PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

4.5. Contaminación Acústica
Se establece en el artículo 42 del reglamento que se requiere la presentación de
estudio acústico para los proyectos de actividades con instalaciones que emitan ruidos
o vibraciones con nivel de presión igual o superior a 70 dBA.
En el establecimiento se identifican focos de sonido de emisión que podrían superar
ese límite, por lo que se aporta estudio acústico realizado por técnico competente,
adjunto al presente proyecto. Durante el desarrollo de la actividad en el
establecimiento, se atenderá a lo siguiente:

- Límites admisibles de ruido
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Se establece en la tabla VI del artículo 29 los valores límite de ruido transmitido a
locales colindantes por actividades e infraestructuras portuarias:

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

4.6. Caliﬁcación Ambiental
La actividad desarrollada en el establecimiento SI se encuentra sujeta a trámite de
calificación ambiental al ser una actividad recogida en el anexo I, de la LEY 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el epígrafe 13.32.
1. Objeto de la Actividad
La actividad a desarrollar en el establecimiento sometida a calificación ambiental
será la de ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA, la cual se define como
establecimientos públicos sin equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisuales, que se dediquen a ofrecer al público la actividad de hostelería.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ACTIVIDAD

-Consumo de recursos de agua.
-Consumo de recursos de energía.
-Emisiones de humo.
-Generación de residuos.
Generación de vertidos de aceites.

COCINA
ACTIVIDAD PARA
LA PRODUCCIÓN
DE COMIDAS

SERVICIO DE
MESA O DE
BARRA

CONSUMIDOR

Consumo de alimentos.
Uso de local.

-Generación de residuos.
-Consumo de recursos de agua.
-Consumo de recursos de energía.
-Generación de ruidos.

-Generación de vertidos de
limpieza.
-Consumo de recursos de agua.
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MATERIAS PRIMAS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
2. Emplazamiento
El establecimiento destinado a restaurante se encuentra situado en la Calle Otumba,
E:1, Pl:00, Pt:01, suelo urbano consolidado del municipio de Tarifa, con uso global
residencial. No se observan próximos al establecimiento pozos o tomas de agua
diferentes del propio suministro de agua público. No existen industrias ni centros
públicos cercanos.
3. Maquinaria, equipos y/o procesos productivos a utilizar
En la actividad desarrollada se utilizarán frigoríficos y congeladores para almacenar
las materias primas hasta la fase de producción, en la que se utilizará maquinaria
propia para la preparación de comidas tales como planchas, freidoras, etc.
Toda maquinaria y equipos que se utilicen deberán emitir bajos niveles de presión
sonora, utilizando aquellos realmente molestos en el horario establecido por la licencia
de apertura.

Se utilizarán productos de limpieza tales como detergentes, que pueden llegar a ser
potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Dichos productos deberá estar
debidamente etiquetados, tal y como se establece en el Real Decreto 379/2001, de 6
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
5. Riegos ambientales previsibles y medidas correctoras
5.1. Ruidos y Vibraciones
En el establecimiento durante la actividad desarrollada se dispondrá de aparatos
susceptibles de producir ruidos y vibraciones, habiéndose justificado que los mismos no
superan una presión sonora igual o superior a 70 dBA, por lo que no es necesario
realizar estudio acústico.
Al existir aparatos que producen contaminación acústica deberá velarse por no superar
los niveles de inmisión indicados en la tabla 1 del artículo 9 del DECRETO 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, donde se establece que el objetivo de calidad
acústica para ruidos de inmisión en áreas urbanizadas existentes y sectores donde
predomina el uso residencial es:
•

Ld = 55 dBA

•

Le = 55 dBA

•

Ln = 45 dBA
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La actividad se desarrollará en el horario establecido en la licencia
apertura.
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4. Materiales empleados, almacenados y producidos potencialmente peligrosos
para el medio ambiente

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
5.2. Emisiones a la Atmósfera
Se prevé la generación de gases, humos, vapores, partículas u olores serán debidos
a la actividad realizada en las cocinas y la producción de agua caliente sanitaria. No
obstante, existe en la cocina sistema de extracción de aire con depuración del mismo,
mediante filtros adecuados, por lo que la actividad desarrollada no prevé la emisión de
contaminante alguno a la atmósfera.
5.3. Utilización del Agua y Vertidos Líquidos
El suministro de agua potable proviene de la red pública de abastecimiento y su uso
durante la actividad desarrollada será el destinado a la limpieza de materias primas,
elementos de almacenaje y aseo de personas, por lo que los vertidos que se producen
no serán perjudiciales para el medio ambiente, siendo estos evacuados a la red de
saneamiento pública.
5.4. Generación, Almacenamiento y Eliminación de Residuos

Generalmente los residuos producidos en la actividad serán embalajes, envases y
materias orgánicas sobrantes, que se almacenarán en bolsas separadas para cada tipo
de residuo. Las bolsas deberán cerrarse correctamente y evitar cualquier tipo de
pérdidas, para su posterior transporte a los contenedores existentes en la vía pública,
donde su recogida será tarea del servicio municipal de recogida de basuras.
5.5. Almacenamiento de Productos
Los productos destinados a su preparación para el posterior consumo de los clientes
del establecimiento se almacenarán tanto en el mobiliario (vitrinas, armarios,
estanterías, etc…) como en los electrodomésticos destinados para ello (congeladores y
frigoríficos).
El resto de productos como aquellos destinados a la limpieza, y que pueden ser
potencialmente peligrosos tanto para las personas como el medio ambiente, se
almacenarán en el mobiliario destinado para ello y que estará alejado de la zona de
trabajo, almacenaje y venta de las materias primas.
5.6. Medidas Correctoras y Buenas Prácticas
MEDIDAS CORRECTORAS
GENERACIÓN DE RESIDUOS

• Para obtener una buena gestión de residuos urbanos es necesario clasificarlos y
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separarlos adecuadamente para su posterior retirada por la e
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de gestionarlos.
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Se prevé una generación de residuos inherente al proceso de recepción, almacenaje
y preparación de las materias primas. Además de elementos sobrantes tras el consumo
de las materias primas preparadas.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• Los aceites usados generados en las actividades de restauración deberán ser
almacenados en envases homologados, situándose en sitios adecuados para su
posterior recogida por un gestor autorizado. En ningún caso, verter los aceites en
los desagües del local.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

• El punto de evacuación de los humos y olores deberá estar situado a 1 metro por
encima de cualquier edificación en un radio de 10 metros y de cualquier hueco de
ventilación en un radio de 50 metros. En caso de no ser posible el cumplimiento de
esta condición, se puede permitir la salida de humos por fachada siempre que ésta
se realice 2.5 metros por encima de la acera y no exista ningún hueco de
ventilación por encima de la salida de humos proyectada.
• Evitar el aumento térmico que provocan los focos de calor de la actividad en las
viviendas colindantes.
• Incluir medios y equipos para corregir y filtrar los olores.
VERTIDOS

• El vertido de las aguas residuales procedentes de la actividad deberá realizarse
con los medios correctores pertinentes (arqueta separadores de grasas) que
impidan que se viertan al alcantarillado municipal aguas residuales que superen
los valores de contaminación establecidos por la Ordenanza municipal que regula
los vertidos.
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

• Doble puerta en las actividades que dispongan de equipo de música.
• Aislar los apoyos de motores y bombas (equipos generadores de vibraciones) con
materiales elásticos.
• En las actividades con instalación musical que puedan producir molestias por
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LA-01, que será debidamente precintado para garantizar que n
límites de los valores sonoros.
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• Disponer de campana extractora en cocina o sobre el elemento productor de
humos u olores, ésta estará dotada de filtro antigrasa de fácil mantenimiento. Las
cocinas industriales de restaurantes, mueven grandes masas de aire para poder
controlar los contaminantes y por ello es necesario que tengan un diseño con
aportación de aire primario para evitar el gasto innecesario de aire calefaccionado.
En grandes cocinas se podría tener todo el techo del local similar a una campana
de extracción continua, combinando las entradas de aire primario con los caudales
de extracción, el control de las condensaciones y líquidos grasos y los puntos de
iluminación. Son sistemas de extracción que permiten cocinar en cualquier punto
del local y repartir los fogones, las freidoras, los hornos, etc…

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
BUENAS PRÁCTICAS
CONSUMO ENERGÉTICO

• Evitar que los alimentos que se introduzcan en los refrigeradores estén calientes,
ya que el consumo energético se incrementa considerablemente.
• Cerrar correctamente las cámaras frigoríficas para evitar pérdidas al exterior.
• No apagar las cámaras enfriadoras durante las noches o cuando el
establecimiento está cerrado. El gasto de energía eléctrica aumenta en el
momento que las vuelva a encender, pues los motores trabajaran al máximo hasta
que se alcance de nuevo la temperatura deseada.
• Evitar colocar los aparatos de frío cerca de fuentes de calor, ya que los motores
tendrán que funcionar de continuo.
• Limpiar periódicamente las superficies de hornos, fuegos, placas, etc. para evitar
que las grasas puedan impedir la transmisión de calor.

• No apagar los tubos fluorescentes en zonas donde se vayan a volver a encender
en breve, ya que el mayor consumo energético se produce en el encendido.
• Evitar las pérdidas de calor instalando contraventanas o cortinas gruesas.
Procurar poner las cortinas detrás de los radiadores y no delante.
• Dar un uso razonable a la calefacción y al aire acondicionado. Estos no deben
crear un ambiente opuesto al de la estación del año, sino un ambiente confortable.
• Instalar temporizadores de luz en los servicios.
• Revisar periódicamente los equipos de refrigeración.
• Aprovechar la luz solar para evitar un consumo de energía innecesario.
• Instalar mecanismos de apagado automático de la luz en áreas normalmente
desocupadas como son los almacenes, los servicios, etc…
• Colocar temporizadores y termostatos en las instalaciones eléctricas y de
climatización.
• Ajustar las puertas y ventanas para que no haya pérdidas o alteración del clima
anterior.
• Usar lámparas de bajo consumo.
• Limpiar periódicamente los ventanales, luminarias y lámparas.
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• Limpiar las juntas de las puertas de los frigoríficos pa
herméticamente.
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• Emplear recipientes y ollas adecuadas al tamaño del fogón para evitar pérdidas de
energía.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• Adquirir de bajo consumo energético (bombillas).
CONSUMO DE AGUA

• Utilizar sistemas de grifos de agua. De esta manera se obtienen las mismas
prestaciones con un menor consumo y se consiguen ahorros de hasta un 50%.
• Procurar lavar los alimentos en barreños o bandejas y no directamente con agua.
• Si se necesita lavar a mano, llenar el fregadero con agua y jabón e introducir en
los platos que se van a lavar.
• Utilizar preferentemente el lavavajillas y poner en marcha sólo cuando esté
completamente lleno. Seleccionar una temperatura de lavado no muy elevada, ya
que el mayor consumo energético se produce por el calentamiento del agua.
• Instalar sistemas de descarga duales en el inodoro. Colocar una botella de agua o
arena en la cisterna para reducir el volumen de agua gastada o bajar la boya para
reducir el llenado de la cisterna.

• Barrer la zona de comedores y terrazas en lugar de utilizar mangueras para su
limpieza.
GENERACIÓN DE RESIDUOS

• Gestionar adecuadamente las freidoras y los aceites usados de las cocinas,
entregándolos a un gestor autorizado.
• Realizar campañas de formación e información entre los trabajadores para la
correcta gestión de los residuos y la minimización de sus productos.
• Evitar el exceso de empaquetamiento de la comida para llevar.
• Mantener los contenedores o recipientes de residuos en las correctas condiciones
de higiene y seguridad.
• Contactar con los organismos o empresas que gestionan residuos.
• No utilizar vajillas desechables.
• Elegir productos que presenten ventajas ambientales, que dispongan de una
ecoetiqueta y produzcan menos residuos, sean duraderos y contengan menos
sustancias perjudiciales.
• Aprovechar las toallas o manteles viejos como trapos de limpieza.
• Comprar productos libres de sustancias tóxicas y que sean fácilmente reutilizables
o reciclables.
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• Disponer de aparatos eléctricos que tengan un diseño para un
piezas sean intercambiables y fáciles de reparar.
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• Evitar el derroche de agua: utilizar la imprescindible y asegurarse de que los grifos
queden bien cerrados y que las cisternas no tengan pérdidas.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• Comprar la cantidad necesaria de productos para prevenir deterioros, para evitar
la ocupación innecesaria de espacio y caducidades, que sólo generan residuos.
• Seleccionar productos no tóxicos. Elegir productos que no requieran un
almacenaje especial, como ventilación, o sean peligrosos.
• Adquirir productos concentrados de limpieza y, de ser posible, a granel. Estos
contienen más producto por menos envase.
• Pedir a los suministradores que retiren los embalajes que no se van a utilizar.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

• Mantener en buen estado los dispositivos de extracción de humos, así como sus
filtros.
• Evitar mantener los locales a temperatura con más de 10ºC de diferencia con el
exterior, se disminuyen las emisiones y es menos perjudicial para la salud.
• Mantener en buen estado la instalación de climatización y realizar revisiones
periódicas de las mismas.

• Mantener adecuadamente los vehículos para minimizar las emisiones de gases.
• Emplear carburantes menos contaminantes.
• No emplear vehículos que no posean catalizador en el motor.
VERTIDOS

• Informar a los trabajadores de los riesgos de los productos químicos que emplean.
• Almacenar los aceites usados de cocina en recipientes estancos, no verterlos a la
red de saneamiento en ningún caso.
• Evitar verter a la red de saneamiento restos orgánicos y productos de limpieza.
• Emplear la cantidad mínima recomendada por el fabricante de los productos de
limpieza.
• No emplear detergentes ni productos de limpieza que contengan fosfatos o
elementos no biodegradables.
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

• Colocar doble acristalamiento en las ventanas y utilizar puertas de materiales
pesados o incluso puertas dobles para aislar del ruido.
• Para corregir la acústica, reducir la reverberación del sonido en los mismos
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tapizando las paredes con materiales absorbentes acústicos,
cortinas,
tapices, fibra de vidrio, etc.
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• No emplear sistemas de climatización y sistemas de ventilación, que contengan
componentes que dañen la capa de ozono.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• Procurar que las instalaciones de aire acondicionado sean lo más silenciosas
posible, aislando los equipos mediante pantallas acústicas o carcasas
insonorizadas.
• Evitar la carga y descarga de mercancías en horario de descanso.
• A la hora de comprar cualquier maquinaria, tener en cuenta el ruido y la vibración
que produce y procurar minimizar las molestias que pueda causar.
• Para procurar el aislamiento de vibraciones, colocar en los suelos revestimientos,
moqueta con una primera capa elástica o un suelo flotante apoyado sobre una
lámina elástica.
5.7. Medidas de seguimiento y control
Se proponen como medidas de seguimiento y control periódico de la actividad
desarrollada en el establecimiento se propone lo siguiente:
EMISIONES

• Control de humos y olores.

• Inspección de ruido diurna y nocturna cada dos años por técnico acreditado o
ECCMA en campo de ruido.
VERTIDOS

• Si el vertido es a la red de saneamiento: Inspección anual de vertido por ECCMA
acreditada en campo aguas.
• Vertido a Dominio Público Hidráulico (DPH): Inspección de vertido elaborado por
ECCMA con la periodicidad que indique dicha autorización.
• Vertido a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT): Inspección de vertido por
ECCMA con la periodicidad que indique dicha autorización.

4.7. Normativa Sanitaria
En el uso del establecimiento, se va a proceder al servicio de bebidas y comidas, por
lo se cumplirá lo siguiente:
Los requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios serán
los siguientes:

- Los locales destinados a los productos alimenticios deberán conservarse limpios y
en buen estado de mantenimiento.
tama
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- La disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y eell ta
locales destinados a los productos alimenticios:
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RUIDOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• permitirán un mantenimiento, limpieza y/o desinfección adecuados, evitarán o
reducirán al mínimo la contaminación transmitida por el aire y dispondrán de
un espacio de trabajo suficiente que permita una realización higiénica de
todas las operaciones.
• evitarán la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, el
depósito de partículas en los productos alimenticios y la formación de
condensación o moho indeseable en las superficies.
• permitirán unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la
protección contra la contaminación, y en particular el control de las plagas; y
• cuando sea necesario, ofrecerán unas condiciones adecuadas de
manipulación y almacenamiento a temperatura controlada y capacidad
suficiente para poder mantener los productos alimenticios a una temperatura
apropiada que se pueda comprobar y, si es preciso, registrar.

- Deberá haber un número suficiente de inodoros de cisterna conectados a una red

- Deberá haber un número suficiente de lavabos, situados convenientemente y
destinados a la limpieza de las manos. Los lavabos para la limpieza de las manos
deberán disponer de agua corriente caliente y fría, así como de material de
limpieza y secado higiénico de aquellas. En caso necesario, las instalaciones
destinadas al lavado de los productos alimenticios deberán estar separadas de las
destinadas a lavarse las manos.

- Deberá disponerse de medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica o
natural. Deberán evitarse las corrientes de aire mecánicas desde zonas
contaminadas a zonas limpias. Los sistemas de ventilación deberán estar
construidos de tal modo que pueda accederse fácilmente a los filtros y a otras
partes que haya que limpiar o sustituir.

- Todos los sanitarios deberán disponer de suficiente ventilación natural o mecánica.
- Los locales destinados a los productos alimenticios deberán disponer de suficiente
luz natural o artificial.

- Las redes de evacuación de aguas residuales deberán ser suficientes para cumplir
los objetivos pretendidos y estar concebidas y construidas de modo que se evite
todo riesgo de contaminación. Cuando los canales de desagüe estén total o
parcialmente abiertos, deberán estar diseñados de tal modo que se garantice que
los residuos no van de una zona contaminada a otra limpia, en particular, a una
dan
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de evacuación eficaz. Los inodoros no deberán comunicar directamente con las
salas en las que se manipulen los productos alimenticios.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

- Los productos de limpieza y desinfección no deberán almacenarse en las zonas en
las que se manipulen productos alimenticios.
Los requisitos específicos de las salas donde se preparan, tratan o transforman los
productos alimenticios serán los siguientes:

- El diseño y disposición de las salas en las que se preparen, traten o transformen
los productos alimenticios (excluidos los comedores y aquellos locales que se
detallan en el título del capítulo III, pero incluidos los espacios contenidos en los
medios de transporte) deberán permitir unas prácticas correctas de higiene
alimentaria, incluida la protección contra la contaminación entre y durante las
operaciones. En particular:

• las superficies de las paredes deberán conservarse en buen estado y ser
fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá el uso
de materiales impermeables, no absorbentes, lavables y no tóxicos; su
superficie deberá ser lisa hasta una altura adecuada para las operaciones
que deban realizarse, a menos que los operadores de empresa alimentaria
puedan convencer a la autoridad competente de la idoneidad de otros
materiales utilizados.
• los techos (o, cuando no hubiera techos, la superficie interior del tejado),
falsos techos y demás instalaciones suspendidas deberán estar construidos y
trabajados de forma que impidan la acumulación de suciedad y reduzcan la
condensación, la formación de moho no deseable y el desprendimiento de
partículas.
• las ventanas y demás huecos practicables deberán estar construidos de
forma que impidan la acumulación de suciedad, y los que puedan comunicar
con el exterior deberán estar provistos, en caso necesario, de pantallas
contra insectos que puedan desmontarse con facilidad para la limpieza.
Cuando debido a la apertura de las ventanas pudiera producirse
contaminación, éstas deberán permanecer cerradas con falleba durante la
producción.
• las puertas deberán ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de
as y n
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desinfectar, lo que requerirá que sus superficies sean lisas
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• las superficies de los suelos deberán mantenerse en buen estado y ser
fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá el uso
de materiales impermeables, no absorbentes, lavables y no tóxicos, a menos
que los operadores de empresa alimentaria puedan convencer a la autoridad
competente de la idoneidad de otros materiales utilizados. En su caso, los
suelos deberán permitir un desagüe suficiente.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
a menos que los operadores de empresa alimentaria puedan convencer a las
autoridades competentes de la idoneidad de otros materiales utilizados; y
• las superficies (incluidas las del equipo) de las zonas en que se manipulen
los productos alimenticios, y en particular las que estén en contacto con
éstos, deberán mantenerse en buen estado, ser fáciles de limpiar y, en caso
necesario, de desinfectar, lo que requerirá que estén construidas con
materiales lisos, lavables, resistentes a la corrosión y no tóxicos, a menos
que los operadores de empresa alimentaria puedan convencer a las
autoridades competentes de la idoneidad de otros materiales utilizados.

- Se dispondrá, en caso necesario, de instalaciones adecuadas para la limpieza,
desinfección y almacenamiento del equipo y los utensilios de trabajo. Dichas
instalaciones deberán estar construidas con materiales resistentes a la corrosión,
ser fáciles de limpiar y tener un suministro suficiente de agua caliente y fría.

- Se tomarán las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para el lavado de los

La normativa de aplicación es la siguiente:
• REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos
alimenticios.
• REGLAMENTO (CE) Nº 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de
higiene de los alimentos de origen animal.
• REGLAMENTO (CE) Nº 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas
para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal
destinados al consumo humano.
• REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA DE ACEITES VEGETALES
COMESTIBLES .B.O.E. 44; 21.02.83 Real Decreto 538/1993 del 12 de Abril de la
Presidencia del Gobierno. B.O.E. 107; 05.05.93 Modificación requisitos industriales.
Real Decreto 308/1983 del 25 de Enero del Ministerio de relaciones con las Cortes y
de Secretaría del Gobierno.
• REGULACIÓN RELATIVA AL CONTROL OFICIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
B.O.E. 36; 11.02.93 Real Decreto 50/1993 del 15 de Enero del Ministerio de
relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno.
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productos alimenticios. Todos los fregaderos o instalaciones similares destinadas
al lavado de los productos alimenticios deberán tener un suministro suficiente de
agua potable caliente, fría o ambas, en consonancia con los requisitos del capítulo
VII, y deberán mantenerse limpios y, en caso necesario, desinfectados.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA CONDICIONES GENERALES DE
ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS
ALIMENTARIOS B.O.E. 39; 14.02.85 Real Decreto 168/1985 del 6 de Febrero de la
Presidencia del Gobierno.
• REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA CONDICIONES GENERALES DE
ALMACENAMIENTO (NO FRIGORÍFICO) DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS
ALIMENTARIOS. B.O.E. 90; 15.04.86 Real Decreto 706/1986 del 7 de Marzo de la
Presidencia del Gobierno.
• NORMAS DE HIGIENE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. B.O.E. 50; 27.02.96 Real
Decreto 2207/1995 del 28 de Diciembre de la Presidencia del Gobierno.
• REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y
CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE USO PÚBLICO. B.O.E.
226; 20.09.90 Real Decreto 1138/1990 del 14 de Septiembre del Ministerio de
relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno.

• NORMAS PARA LOS ALIMENTOS ULTRACONGELADOS DESTINADOS A LA
ALIMENTACIÓN HUMANA. Real Decreto1109/1991 del 12 de julio. Real Decreto
380/1993, modificación del anterior. Real Decreto1466/1995 modificación del
1109/1991.
• NORMAS RELATIVAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS. Real
Decreto202/2000.
• MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO. Real Decreto 28/2005.

4.8. Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y
horarios de apertura y cierre
La actividad a desarrollar en el establecimiento es la de ESTABLECIMIENTO DE
HOSTELERÍA SIN MÚSICA, lo cual se recoge en el Anexo dentro del epígrafe II.10 del
apartado II.Actividades recreativas y III.2.7.b) del apartado III. Establecimiento Públicos,
por lo que serán condiciones específicas de los establecimientos de hostelería:
“Condiciones específicas de los establecimientos de hostelería.
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en el artículo 11 del Decreto por el que se aprueba el Catálogo.
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• NORMAS DE HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO
DE COMIDAS PREPARADAS. B.O.E. 11; 12.01.01 Real Decreto 3484/2000 del 29
de Diciembre de la Presidencia del Gobierno.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
2. En los establecimientos de hostelería en los que se cumplan las condiciones previstas en los
artículos 13 o 14 del Decreto por el que se aprueba el Catálogo, respectivamente, se podrán instalar y
utilizar equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales u ofrecer, como complemento a
su actividad, actuaciones en directo de pequeño formato exclusivamente para la amenización de las
personas usuarias.
3. La instalación y utilización de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales y
las actuaciones en directo de pequeño formato deberán realizarse necesariamente en el interior de los
espacios fijos, cerrados y cubiertos del establecimiento de hostelería, salvo la excepción prevista en la
disposición adicional tercera del Decreto por el que se aprueba el Catálogo.
4. Se podrán disponer de salas específicas destinadas a servir comidas y bebidas, para actos
sociales privados en fecha y hora predeterminadas.

En cuanto a lo indicado en el punto 2, en el establecimiento no se instalarán y utilizarán
equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, ni se ofrecerán, como
complemento de su actividad, actuaciones en directo de pequeño formato para la
amenización de las personas usuarias, por lo que en base a lo establecido en el
artículo 14:
“Las actuaciones en directo de pequeño formato no estarán implícitas en la actividad de hostelería,
por lo que sólo podrán desarrollarse cuando esas actividades complementarias estén previstas y
consten en la declaración responsable de apertura del establecimiento público o se hayan
autorizado por el Ayuntamiento en los supuestos que proceda. En caso contrario, requerirán de las
autorizaciones de carácter extraordinario que los Ayuntamientos puedan otorgar, en los términos
previstos en el Decreto 195/2007, de 26 de junio.”
Se indica que para la realización de los mismos, deberán considerarse actuaciones con
carácter extraordinario.

4.9. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas
TÍTULO I. LOS EDIFICIOS Y LOCALES CUBIERTOS.
CAPÍTULO I. LOS EDIFICIOS Y LOCALES CUBIERTOS.
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5. Estará prohibido en los establecimientos de hostelería ofrecer a las personas usuarias la
actividad de bailar así como servir comidas y bebidas fuera del propio establecimiento público y de las
terrazas y veladores destinados a ese fin, sin perjuicio de la posibilidad de venta o entrega «in situ» a la
persona consumidora final de las mismas comidas y bebidas servidas en el establecimiento público,
con o sin reparto a domicilio.”

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• ARTÍCULO 10
Se cumple con lo establecido.
• ARTÍCULO 11
Según lo establecido en el artículo 1, al existir reglamento especial que lo regule, se
atenderá a lo justificado en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• ARTÍCULO 12

SECCIÓN 2ª. ALUMBRADO, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN DE TODA CLASE DE
EDIFICIOS Y LOCALES CUBIERTOS
• ARTÍCULO 13
Se dispone de alumbrado eléctrico y la iluminación estudiada para que no produzca
zonas de penumbra y se supere una la iluminación mínima sobre el pavimento y un
plano de dos metros sobre el mismo.
• ARTÍCULO 14
Toda la instalación eléctrica se encuentra diseñada conforme a lo establecido en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
• ARTÍCULO 15
Se dispone de alumbrado de emergencia diseñado conforme a lo establecido en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el Código Técnico de la Edificación.
• ARTÍCULO 16
La instalación eléctrica deberá ser revisada y tener un correcto mantenimiento
conforme a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
• ARTÍCULO 17
El establecimiento no se destina a espectáculos o recreos públicos, por lo que no es
de aplicación.
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Según lo establecido, en el artículo 1, “los preceptos de la Sección primera, Capítulo I, Título I,
dedicados específicamente a regular los requisitos de construcción o transformación de los locales para
destinarlos a espectáculos propiamente dichos, serán adaptados a las exigencias de los establecimientos
públicos y restantes actividades recreativas mediante Reglamentos especiales, con sujeción a análogos
principios y finalidades”, el caso que nos ocupa, trata, según lo establecido en el anexo del
reglamento, de un establecimiento público al tratarse de una Bar o similiar, el cual no va
a acoger espectáculos o actividades recogidas dentro de los punto I, II y III del anexo,
por lo que al no existir reglamento especial que lo regule, no resulta de aplicación lo
establecido en el artículo 12.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• ARTÍCULO 18
El establecimiento no posee un aforo superior a 2.000 espectadores, por lo que no
es de aplicación.
• ARTÍCULO 19
Se cumplirá con la normativa vigente de aplicación.
SECCIÓN 3ª. PRECAUCIONES Y MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
• ARTÍCULO 20
No se prevé ninguna actividad pírica en el establecimiento.
• ARTÍCULO 22
Se cumplirá con lo establecido.
CAPÍTULO II. CAMPOS DE DEPORTES, RECINTOS E INSTALACIONES
EVENTUALES.
No procede su justificación.

SECCIÓN 1ª. OBRAS DE NUEVA PLANTA, ADAPTACIÓN O REFORMA
• ARTÍCULO 36
La tramitación del expediente cumplirá con lo establecido y la normativa vigente para
obras de adaptación o reforma.
• ARTÍCULO 37
Se cumplirá con lo establecido en el DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética.
• ARTÍCULO 38
No es de aplicación al no considerarse la actividad espectáculo o recreo público, no
obstante el establecimiento se encuentra sujetos a trámite de calificación ambiental al
ser una actividad recogida en el anexo I, concretamente el epígrafe 13.32, de la LEY
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y que se justifica en
el apartado del proyecto correspondiente.
• ARTÍCULO 39
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CAPÍTULO III. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O REFORMA Y DE APERTURA.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
SECCIÓN 2ª. APERTURA AL PÚBLICO DE LOCALES O RECINTOS Y ENTRADA
EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES EVENTUALES.
La presente sección no es de aplicación al no destinarse el establecimiento a
espectáculos o actividades recreativas recogidas en el anexo.
TÍTULO II. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS.
No procede su justificación ya que no resulta de aplicación al no destinarse el
establecimiento a espectáculos o actividades recreativas recogidas en el anexo.

4.10. Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad Universal en Tarifa
TÍTULO TERCERO. ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES.
CAPÍTULO PRIMERO. ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS
E INSTALACIONES DE USO PÚBLICO.
• Sección Primera. Disposiciones Generales.

Los espacios y dependencias, tanto exteriores como interiores, así como su diseño y
colocación de mobiliario, se ha ejecutado y se ejecutará de manera que favorezca su
accesibilidad y utilización por personas de movilidad reducida o con dificultades
sensoriales.
En el establecimiento el acceso desde el exterior se produce al mismo nivel, por lo que
no es necesaria rampa de acceso.

- Artículo 24. Espacios Exteriores.
El presente documento se refiere al interior del establecimiento, por lo que no es de
aplicación.

- Artículo 25. Aparcamientos.
El presente documento se refiere al interior del establecimiento, por lo que no es de
aplicación.

- Artículo 26. Espacios reservados.
No procede.

- Artículo 27. Servicios e instalaciones.
Existe aseo accesible en el establecimiento.
No existen teléfonos en el establecimiento.
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No existen mostradores o ventanillas de atención al público en el establecimiento.
o.
No existen vestuarios y duchas de uso público en el establecimiento.
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- Artículo 23. Norma General.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
El aseo accesible se sitúa en uno de los espacios principales de utilización colectiva.
Su suelo es antideslizante. La distribución de los elementos sanitarios, que contrastan
en color con paredes y suelo, grifería y otros, está en lo posible normalizada en el
edificio. Y además, aunque se trata de un aseo preexistente:

- Dispone de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia de
1,50 metros de diámetro, que permita girar para acceder a los aparatos
higiénicos.

- Se posibilita el acceso frontal a un lavabo, no existiendo obstáculos en su
parte inferior.

- Se posibilita el acceso lateral al inodoro, disponiendo a este efecto de un
espacio libre con un ancho mínimo de 70 centímetros.

- El inodoro va provisto de dos barras abatibles, al objeto de que puedan
servir para apoyarse a personas con problemas de equilibrio. Estas barras
están situadas a una altura de 75 centímetros y tendrán una longitud de 50
cm.
personas con dificultad motora en miembros superiores.

- Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas
con movilidad reducida. A tales efectos, la grifería es de tipo monomando.
Por su parte, los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así
como los mecanismos eléctricos, están a una altura comprendida entre 80
centímetros y 1,20 metros.

- El borde inferior del espejo no deberá situarse por encima de 90
centímetros de altura.

- No existen puertas de vidrio.
No existen locutorios telefónicos en el establecimiento.
No existen puertas de vidrio en el interior del establecimiento.
No existen probadores en el establecimiento.

- Artículo 28. Mecanismos eléctricos.
Los mecanismos eléctricos posibilitan su utilización por personas con problemas de
movilidad o comunicación, no existiendo mecanismos de accionamiento rotatorio.

- Artículo 29. Información y señalización.
En el caso que sea necesario, la señalización e información gráfica a colocar tendrá
dimensiones, contornos y colores en consonancia con lo establecido en el articulo.
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Por las características del establecimiento no es necesario contar
sistema
alarma.
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- La cisterna tiene un sistema de descarga que permita su accionamiento por

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
No se trata de un establecimiento de la administración pública.
• Sección Segunda. Comunicación Horizontal.

- Artículo 30. Acceso desde el espacio exterior.
En el establecimiento el acceso desde el exterior se producirá al mismo nivel, por lo
que no será necesaria rampa.

- Artículo 31. Itinerarios accesibles.
Existe itinerario accesible en el interior del establecimiento, según plano
correspondiente.

- Artículo 32. Vestíbulos y pasillos.
No existen vestíbulos o pasillos en el establecimiento.

- Artículo 33. Huecos de Paso.
Los huecos de paso situados en zonas de uso público cumplen con lo establecido.
• Sección Tercera. Comunicación Vertical.

El establecimiento se desarrolla únicamente en en planta baja.

- Artículo 35. Escaleras.
No existen escaleras en el establecimiento.

- Artículo 36. Escaleras mecánicas.
No existen escaleras mecánicas en el establecimiento.

- Artículo 37. Tapices rodantes y rampas de madera.
No existen tapices rodantes o rampas de madera en el establecimiento.

- Artículo 38. Ascensores.
No existen ascensores en el establecimiento.

- Artículo 39. Información y señalización.
No existen ascensores o escaleras en el establecimiento.
DISPOSICIONES ADICIONALES.

- Disposición Adicional Primera.
En caso de ser necesario realizar Plan de Autoprotección para el establecimiento,
esta deberá incluir las determinaciones oportunas para garantizar su adecuación a las
necesidades de las personas con diversidad funcional.
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- Artículo 34. Acceso a las distintas plantas.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

4.11. Reglamento Accesibilidad en Andalucía
La justificación del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía se desarrolla en las fichas
justificativas adjuntadas a continuación.

Jorge Cádiz Reina
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ARQUITECTO TÉCNICO
INGENIERO DE EDIFICACIÓN

(Página de )
Apartados:

Decreto 293/ 2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/ 2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación.
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*
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Apartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA.

ACTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
PÚBLICA CONCURRENCIA.

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)

24

Número de asientos

20

Superficie

54,98 m2

Accesos

1

Rampas

0

Alojamientos

-

Núcleos de aseos

-

Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas

1
-

Núcleos de vestuarios

-

Vestuarios aislados
Probadores

-

Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

1

-

LOCALIZACIÓN
CALLE ABEN ARABI Y AVD. ANDALUCÍA Nº19

TITULARIDAD
ROSA M. MELLADO GARCÍA

PERSONA/ S PROMOTORA/ S
ROSA M. MELLADO GARCÍA

PROYECTISTA/ S
JORGE CÁDIZ REINA
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0

Ascensores
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Apartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS YURBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES YSOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

OBSERVACIONES
NINGUNA.

En TARIFA

a 04

Fdo.: JORGE CÁDIZ REINA

de FEBRERO

de 2022
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TABLA 13. GARAJES YAPARCAMIENTOS
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Apartados:

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
No hay desnivel
Desnivel

Pasos controlados

Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)
El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:
Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o
batiente automático

--

≥ 0,90 m

Anchura de portilla alternativa para apertura por el
personal de control del edificio

--

≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Vestíbulos

Pasillos

Circunferencia libre no barrida por las puertas
Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible
Anchura libre
Longitud del estrechamiento
Estrechamientos Ancho libre resultante
puntuales
Separación a puertas o cambios
de dirección
Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

≥ 0,65 m

--

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

-

-

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es
≥ 90º
-Ángulo de apertura de las puertas
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas

Ø ≥ 1,20 m

>0,80
0,78 m
>90º
>1,20

Ø ≥ 1,20 m

Altura de la manivela
De 0,80 m a 1,20 m
De 0,80 m a 1,00 m
Sistema de apertura o Separación del picaporte al plano de la puerta
-0,04 m
cierre
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en
0,30 m
-rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
Puertas
Señalización horizontal en toda su longitud
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
transparentes o
0,05 m
-acristaladas
Ancho franja señalizadora perimetral (1)
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Sin mecanismo de automatismo y coordinación, anchura
Puertas de dos
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
de paso mínimo en una de ellas.
hojas
Anchura libre de paso
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
Puertas
automáticas
Mecanismo de minoración de velocidad
-0,5 m/s

0,90
0,05
>0,30

0,90
1,60
0,05

VENTANAS
No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)
El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado
El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica
las zonas de uso público.
Acceso a las distintas plantas

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de sup
superf
superficie
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accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor
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Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos
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Apartados:

Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Recta(2)
Curva o mixta(3)
≤ 3,20 m

Directriz
Altura salvada por el
tramo

Uso general

≤ 2,25 m

--

≥3

Según DB-SUA

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

Uso general

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

0,54

Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

Número mínimo de peldaños por tramo
Huella
Contrahuella (con
tabica y sin bocel)

Recta(2)
Curva o mixta(3)
--

Relación huella / contrahuella

2C+H 0,70 m

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño
y firmemente unida a éste
Ocupación ≤ 100
≥ 1,00 m
Docente con
escolarización infantil o
enseñanza primaria, pública Ocupación > 100
≥ 1,10 m
concurrencia y comercial.

Sanitario

Otras zonas
Resto de casos
Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical
Ancho

Mesetas

Fondo

Mesetas de embarque y desembarque
Mesetas intermedias (no invadidas por
puertas o ventanas)
Mesetas en áreas de hospitalización o de
tratamientos intensivos, en las que el
recorrido obligue a giros de 180º

Franja señalizadora pavimento táctil Anchura
direccional
Longitud
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a
1,20 m
Iluminación a nivel del suelo
Diámetro
Pasamanos

Altura
Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 1,20 m
≥ 1,40 m
≥ 1,20 m
≥ 1,00 m
≤ 15º

≤ 15º

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

≥ 1,00 m

Ø ≥ 1,20 m

≥ 1,60 m

--

= Anchura escalera

= Anchura escalera

= 0,80 m

≥ 0,20 m

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

--

≥ 150 luxes

-De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m
≥ 0,04 m

--≥ 0,04 m

≥ 0,30 m
Prolongación de pasamanos en extremos (4)
-En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la
relación 0,54 2C+H 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)
Directriz

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Anchura

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m
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Con pacientes internos
o externos con
recorridos que obligan a
giros de 90º o mayores

Ancho libre

(Página de )

Apartados:

Pendiente longitudinal (proyección
horizontal)

Tramos de longitud < 3,00 m

10,00 %

10,00 %

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m

8,00 %

8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m

6,00 %

6,00 %

≤2%

≤2%

≤ 9,00 m

≤ 9,00 m

Ancho

≥ Ancho de rampa

≥ Ancho de rampa

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

--

Ø ≥ 1,20 m

--

≥ 1,20 m

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

Longitud

--

= 0,60 m

≥ 1,50 m

--

Pendiente transversal
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)

Mesetas

Espacio libre de obstáculos
Fondo rampa acceso edificio

Franja señalizadora pavimento táctil direccional

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura
inferior a 1,20 m
Dimensión sólido capaz
Altura

Pasamanos

--

De 0,045 m a 0,05 m

De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m)

≥ 0,10 m
≥ 0,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

Tapiz rodante

Escaleras mecánicas

Luz libre

--

≥ 1,00 m

Pendiente
Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

≤ 12 %

--

0,45 m

Altura de los pasamanos.

--

≤ 0,90 m

Luz libre
Anchura en el embarque y en el
desembarque
Número de peldaños enrasados (entrada
y salida)
Velocidad

--

≥ 1,00 m

--

≥ 1,20 m

Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

≥ 2,50

--

≤ 0,50 m/s

--

≥ 0,45 m

Ø ≥ 1,50 m

--

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas

Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00 X 1,25 m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso ≤
1,40 X 1,40 m
Medidas interiores
1.000 m2
Dos puertas en ángulo
1,00 X 1,25 m
(Dimensiones mínimas)
Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00
X
1,40
m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso
1,40 X 1,40 m
Dos puertas en ángulo
> 1.000 m2
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Situación botoneras

H interior ≤ 1,20 m.

H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.
Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.
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TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)
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Apartados:

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
DB -SUA
DEC.293/2009 (Rgto)
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1% o de 2 espacios reservados
Espacio entre filas de butacas
Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

Aproximación frontal

--

≥ 0,50 m

≥ (0,80 x 1,20) m

≥ (0,90 x 1,20) m

>0,80x1,20

>0,80x1,50
≥ (0,80 x 1,50) m
≥ (0,90 x 1,50) m
Aproximación lateral
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción

Núcleos de aseos
Dotación mínima

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

1 inodoro y 1 lavabo por
cada núcleo o 1 aseo
aislado compartido
1 inodoro y 1 lavabo por
-cada núcleo o 1 aseo
Aseos aislados y núcleos de aseos
aislado compartido
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Núcleos de aseos independientes por cada sexo

Puertas (1)

1

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

--

Correderas
Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

1,50

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

0,80

Altura

≥ 0,70 m

De 0,70 m a 0,80 m

0,70

Profundidad

≥ 0,50 m

--

≥ 0,80 m

--

>0,80

Espacio libre no barrido por las puertas
Altura cara superior
Lavabo
(sin pedestal)

Espacio libre inferior

Espacio de trasferencia lateral (2)
Inodoro

≥ 0,75 m

≥ 0,70 m

>0,70

Altura del asiento del aparato

De 0,45 m a 0,50 m

De 0,45 m a 0,50 m

0,45

Altura del pulsador (gran superficie o palanca)

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,70 m a 1,20 m

0,70

De 0,65 m a 0,70 m

--

0,65

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Separación entre barras inodoro
Diámetro sección circular
Separación al paramento u otros elementos
Barras

Altura de las barras
Longitud de las barras
Verticales para apoyo. Distancia medida desde el
borde del inodoro hacia delante.

De 0,03 m a 0,04 m

De 0,03 m a 0,04 m

0,04

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

0,045

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

0,70

≥ 0,70 m

--

0,70

–

= 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.
Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3)

Alcance horizontal desde el asiento

--

60 cm

0,60

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico
Altura de accesorios y mecanismos
Accesorios
Espejo

Altura borde inferior
Orientable ≥ 10º sobre la vertical

--

De 0,70 m a 1,20 m

--

≤ 0,90 m

0,80
0,90
0,9
0

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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Aseos aislados

(Página de )

Apartados:

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima

Vestuarios

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Duchas (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Probadores (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

Altura de repisas y perchas
Vestuario y
probador

--

De 0,40 m a 1,20 m
≥ 0,50 m

Altura

De 0,45 m a 0,50 m

≤ 0,45 m

Fondo

= 0,40 m

≥ 0,40 m

Acceso lateral

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Espacio libre de obstáculos
Altura de repisas y perchas

--

De 0,40 m a 1,20 m

Largo

≥ 1,20 m

≥ 1,80 m

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 1,20 m

Pendiente de evacuación de aguas

--

2%

≥ 0,80 m

De 0,80 m a 1,20 m

Altura del maneral del rociador si es manipulable

--

De 0,80 m a 1,20 m

Altura de barras metálicas horizontales

--

0,75 m

Anchura

--

≥ 0,50 m

Altura

--

≤ 0,45 m

Fondo

--

≥ 0,40 m

Espacio de transferencia lateral al asiento
Duchas

Ø ≥ 1,50 m

= 0,40 m

Anchura
Bancos abatibles y
con respaldo o
adosados a pared

Ø ≥ 1,50 m

Banco abatible

≥ 0,80 m
≥ 0,70 m
Acceso lateral
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Diámetro de la sección circular
De 0,03 m a 0,04 m
De 0,03 m a 0,04 m
Separación al paramento
Barras

Fuerza soportable
Altura de las barras horizontales

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

1,00 kN

--

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

≥ 0,70 m
-Longitud de las barras horizontales
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)
Dotación

Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja 0,78 m)
Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama
Espacios de
aproximación y
circulación

Armarios
empotrados

Carpintería y
protecciones
exteriores

--

0,80 m

--

0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama

--

0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario

--

0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
(elementos constructivos o mobiliario)
Altura de las baldas, cajones y percheros

---

0,80 m
De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación
Sistemas de
apertura
Ventanas

Altura

--

1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

0,04 m

--

0,30 m

Distancia desde el mecanismo de
apertura hasta el encuentro en rincón
Altura de los antepechos

--

0,60 m

Altura Interruptores

--

De 0,80 a 1,20 m

Altura tomas de corriente o señal

--

De 0,40 a 1,20 m

Mecanismos
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Espacio libre de obstáculos
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Apartados:

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)
Ancho

Puntos de atención
accesible

Mostradores
de atención
al público

Ventanillas
de atención
al público

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

Alto

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

Ancho

≥ 0,80 m

--

Fondo

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

Altura de la ventanilla

--

≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo

≤ 0,85 m

--

Altura
Hueco bajo el
mostrador

Puntos de llamada
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación
accesible
bidireccional con personas con discapacidad auditiva
Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

0,90

Altura de mecanismos de corriente y señal

De 0,40 m a 1,20 m

--

0,40

≥ 0,35 m

--

>0,35

Distancia a encuentros en rincón

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)
Dotación mínima

Zona de transferencia

En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente
Batería

Independiente
Compartida

Línea

Esp. libre lateral ≥ 1,20 m

--

--

Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Esp. libre trasero ≥ 3,00 m

--
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Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto
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Apartados:

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
- Escalera accesible

Escaleras
accesibles en
piscinas

Huella (antideslizante)

--

≥ 0,30 m

Tabica

--

≤ 0,16 m

Ancho

--

≥ 1,20 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura

--

De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento
Separación entre pasamanos
intermedios

--

≥ 0,04 m

--

≤ 4,00 m

Rampas
accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante)

--

≤8%

Anchura

--

≥ 0,90 m
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Pasamanos ( a
ambos lados)

Altura (doble altura)

--

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento

--

≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos
intermedios

--

≤ 4,00 m

≥ 1,20 m

--

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.
El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y
señalizado.
Las condiciones de los espacios reservados:
Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.
En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Apartados:
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OBSERVACIONES
NINGUNA.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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Apartados:

TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

RESTAURACIÓN

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
(Artículo 64)
Hasta 3

DEC.293/2009
(RGTO)

Restaurantes, autoservicios, cafeterías, baresquiosco, pubs y bares con música

80 m²
> 80 m²

D. TÉCN

54,98

DEC.293/2009
(RGTO)

1
1

ASCENSORES
(Artículo 69)

>3
D. TÉCN

DEC.293/2009
(RGTO)

1
2

D. TÉCN

DEC.293/2009
(RGTO)

D. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)
DEC.293/2009
(RGTO)
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* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
5.1. Plan de Control de Calidad
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente
proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de
condiciones de éste y a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente.
Todo contemplando los siguientes aspectos:
El control de calidad de la obra incluirá:
1. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
2. El control de la ejecución de la obra
3. El control de la obra terminada
‣ El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.
‣ El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda.
‣ La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la
obra, como parte del control de calidad de la obra.
1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a
los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o
por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra.
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
1.1 Control de la documentación de los suministros.
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará
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Para ello:
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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.
1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- 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 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.
1.3 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.
2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
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
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- 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.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
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 del CTE.
3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable,
programadas en el Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como
aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. De la acreditación del control de
recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra
terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada.

Jorge Cádiz Reina
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ARQUITECTO TÉCNICO
INGENIERO DE EDIFICACIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

5.2. Estudio Básico de Seguridad y Salud
DATOS GENERALES
• DATOS DE LA OBRA
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto las obras de
acondicionamiento que se van a realizar en el establecimiento de hostelería sin música
situado en la Calle Aben Arabi y Av. Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• DATOS DEL PROMOTOR
La promotora de la actuación es Dña. Rosa M. Mellado García, con D.N.I.
31.861.067-H y domicilio en Calle Mar Cantábrico nº53, Tarifa (Cádiz)
(Cádiz).
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
• UBICACIÓN DE LA OBRA

• MEDIOS AUXILIARES
En la obra se utilizarán los medios auxiliares necesarios para que el personal de
obra pueda realizar sus trabajos. Estos podrán ser los siguientes:

- Andamios Tubulares
- Andamios de Borriquetas
- Escaleras de Mano
• INSTALACIONES PROVISIONALES Y PRIMEROS AUXILIOS
Según la morfología de la obra y debido al cumplimiento del anexo IV del Real
Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción y al Real Decreto 486/1997 disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá de una zona de servicios
higiénicos.
En cuanto a la asistencia sanitaria y los primeros auxilios la normativa exige la
colocación de un botiquín para prestar esta primera asistencia con material sanitario
que se ubicará en un lugar de fácil acceso para camillas.
Además se colocará en un lugar visible la siguiente tabla que indica los centros
sanitarios más próximos a la obra:

15 feb 2022
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El inmueble sobre el que se van a realizar las obras se ubica en la Calle Aben Arabi
y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz). Al tratarse de un edificio de nueva
construcción aún no se posee referencia catastral del local comercial.
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NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL CENTRO

DISTANCIA APROXIMADA

Primeros Auxilios

Botiquín en obra

En la obra

Asistencia Primaria

Centro de Salud de Tarifa

0,75 Km

Asistencia Secundaria

Hospital Punta Europa
(Algeciras)

21,80 Km

ANÁLISIS DE RIESGOS
• RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS

RIESGOS EVITABLES

FACTORES QUE LOS
PUEDEN PRODUCIR

MEDIDAS TECNICAS
ADOPTADAS PARA SU
PREVENCION

Derivados de la rotura de las
instalaciones existentes

Humano, Técnico.

Neutralizar las acometidas e
instalaciones existentes

• RIESGOS QUE NO PUEDEN ELIMINARSE
Relativos a Actividades de Ejecución de la Obra:
• DEMOLICIONES Y LEVANTADO DE INSTALACIONES
• Riesgos

-

Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Cortes y golpes con objetos.
Dermatosis.
Silicosis.
Vibraciones.
Ruido.
Caída de objetos.
Proyección de material a los ojos.

• Medidas Preventivas
ón a
afe
fect
fe
ctad
ct
ada.
ad
a.
afectada.
- Observación y vigilancia del elemento constructivo ó instalación
- Cortar suministro eléctrico.
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En la presente obra existirán riesgos que son posibles de evitar debidos a factores
técnicos, humanos o emanados de la organización en la obra. Por ello a continuación
se detallan dichos riesgos y la manera de neutralizarlos correctamente para garantizar
que no interfieran en la integridad humana de ningún trabajador, estos son:

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
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- Evacuación y correcto almacenaje de escombros.
- Ventilación adecuada.
• Protecciones Individuales

-

Ropa de trabajo.
Guantes.
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Gafas protectoras.
Protector auditivo.
Mascarilla.

• ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
• Riesgos
Cortes y golpes con objetos.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distintos nivel.
Dermatosis.
Proyección de material a los ojos.
Caída de material.
Inhalación de sustancias tóxicas.

• Medidas Preventivas

- Correcta utilización tanto de los medios auxiliares como de las herramientas de
trabajo.

- Ventilación adecuada.
• Protecciones Individuales

-

Ropa de trabajo.
Guantes.
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Gafas protectoras.
Protector auditivo.
Mascarilla.
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• INSTALACIONES
• Riesgos

-

Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Cortes y golpes con objetos.
Contactos eléctricos.
Dermatosis.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Quemaduras.

• Medidas Preventivas

- Cortar suministro eléctrico.
- Correcta utilización tanto de los medios auxiliares como de las herramientas de
trabajo.

• Protecciones Individuales

-

Ropa de trabajo.
Guantes.
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Gafas protectoras.
Protector auditivo.
Mascarilla.

Relativos a Medios Auxiliares utilizados durante la Ejecución de la Obra:
• ANDAMIOS TUBULARES
• Riesgos

-

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída a distinto nivel de objetos.
Caída al mismo nivel de objetos.
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes o cortes por objetos.
Atrapamiento por o entre objetos.
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- Ventilación adecuada.
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- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Derrumbamiento.
• Medidas Preventivas

- Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo
establecido en la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico.

- La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo.
- El acceso a la plataforma se realizará desde el edificio. En ningún caso está
permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio.

- Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han
tomado las medidas de protección adecuadas.

- Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y
niveladas.

- Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su
estabilidad.
No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior.
Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.
En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado.
Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos.
El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a
través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien
estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras
plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los
travesaños de la estructura del andamio.

- Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas.
- Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o
estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a
sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.
• Protecciones Individuales

-

Ropa de trabajo.
Guantes.
Casco.
Botas de seguridad.
Cinturón de Seguridad y puntos de amarre.
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• Protecciones Colectivas

- El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100
cm. de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en
todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la
fachada menos de 20 centímetros.

- Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán
mediante barandillas y tapas.

- El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y
señalización de la zona la afectada.

- El montaje y desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad
amarrado a un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente.

- Módulo de escalera de acceso para subir al andamio.
• ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
• Riesgos
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída a distinto nivel de objetos.
Caída al mismo nivel de objetos.
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes o cortes por objetos.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos o indirectos.
Derrumbamiento.

• Medidas Preventivas

- Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo
establecido en la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico.

- Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.
- Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de
San Andrés”.

- Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas.
- Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura
máxima.
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- Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas
deformaciones ni roturas.
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- Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios,
quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de
materiales...como sustitución a ellos.

- La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los
tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio.

- Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos,
aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos.

- Prohibido instalar un andamio encima de otro.
- Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y
estarán sin pintar.

- Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas.
- Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y
espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que
vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.
• Protecciones Individuales
Ropa de trabajo.
Guantes.
Casco.
Botas de seguridad.
Cinturón de Seguridad y puntos de amarre.

• Protecciones Colectivas

- Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán
provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y
rodapié.

- Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán
puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad de los trabajadores que
eviten su caída.
• ESCALERAS DE MANO
• Riesgos

-

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída a distinto nivel de objetos.
Caída al mismo nivel de objetos.
Choques contra objetos móviles o inmóviles.

Jorge Cádiz Reina
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-

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

- Atrapamiento por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
• Medidas Preventivas

- Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras
periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.

- Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar
golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada
por 2 operarios.
adecuadas, estables, resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de
ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición
horizontal.

- La inclinación de la escalera será inferior al 75 o con el plano horizontal. La
distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia
entre apoyos.

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido
en el plano vertical.

- El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños,
para realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2
manos en los peldaños, y no en los largueros.

- Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o
descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez.

- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no
podrán ser realizados desde la escalera.

- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
- Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en
pasillos.

- Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se
utilizarán de forma que la inmovilización recíproca de los elementos esté
asegurada.

15 feb 2022
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- Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

- Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán
realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de protección individual
anticaídas.

- Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no
ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas.

- Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en
la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para
trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.
• Protecciones Individuales

-

Ropa de trabajo.
Casco de seguridad.
Guantes contra cortes y vibraciones.
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada.
Ropa de trabajo adecuada.

• MAQUINARIA EN GENERAL
• Medidas Preventivas

- Dispondrán de «marcado CE y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que
por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les
sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad
de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

- La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008
que establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.
• HORMIGONERA
• Riesgos

-

Caída al mismo nivel de objetos.
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes o cortes por objetos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Ruido.
Contactos eléctricos directos o indirectos.
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos.

Jorge Cádiz Reina
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Relativos a Maquinaria utilizados durante la Ejecución de la Obra:

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

- Atrapamiento o atropello por vehículos.
- Vibraciones.
• Medidas Preventivas

- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado,
previa desconexión de la energía eléctrica.

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.

- La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que
tendrá un grado de protección IP-55.

- La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho
indeformable y seguro de la grúa.

- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
- El uso estará restringido solo a personas autorizadas
- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas
mediante carcasas conectadas a tierra.

- Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la
- No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación
y/o de los bordes de los forjados.
• Protecciones Individuales

-

Casco de seguridad.
Protectores auditivos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas antipolvo.
Mascarillas contra partículas y polvo.
Guantes contra cortes y vibraciones.
Guantes de goma o PVC.
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.

• Protecciones Colectivas

- Casco de seguridad.
- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a
tierra asociados a un disyuntor diferencial.
nsta
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ta
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instalación.
- Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio ddee la iins
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hormigonera.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• MARTILLO COMPRESOR
• Riesgos

-

Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes o cortes por objetos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Ruido.
Vibraciones.
Emisión de polvo.
Inhalación o molestias en los ojos.

• Medidas Preventivas

- Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
de residuos.

- El personal que utilice el martillo compresor estará instruido en su manejo y
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

- Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones
periódicas correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará
que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin
pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante en cantidad óptima y que la
manguera no presenta desperfectos visibles.

- Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el
entorno de trabajo del martillo compresor.

- Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al
demontado.

- La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas
de personal o maquinaria y alejándola de fuentes de calor.

- El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo
debiendo utilizar medios manuales de picado en la proximidad de instalaciones.

- El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en
posición vertical.
• Protecciones Individuales

- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
Jorge Cádiz Reina
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- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

-

Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas antipolvo.
Mascarillas contra partículas y polvo.
Guantes contra cortes y vibraciones.
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada.
Ropa de trabajo adecuada.

• VIBRADOR
• Riesgos
Caída al mismo nivel de objetos.
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes o cortes por objetos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Ruido.
Vibraciones.
Contactos eléctricos directos o indirectos.

• Medidas Preventivas

- Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de
protectores auditivos.

- La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.
- Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de
los cables.

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema
manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2.

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Protecciones Individuales

- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
Jorge Cádiz Reina
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-

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

-

Guantes contra cortes y vibraciones.
Guantes de goma o PVC.
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.

• Protecciones Colectivas

- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado.
• HERRAMIENTAS
Taladro.
Martillo.
Disco radial.
Máquina de cortar material cerámico.
Pistola de compresión.
Vibrador.
Sierra circular.
Amasadora.
Herramientas manuales.

• Riesgos más frecuentes

-

Descargas eléctricas.
Proyección de partículas.
Caídas de altura.
Ambiente ruidoso.
Generación de polvo.
Explosiones e incendios.
Cortes y laceraciones.

• Medidas Preventivas

-

Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.
Los huecos estarán protegidos con barandillas.
Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de
seguridad.

- Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las
instrucciones de conservación del fabricante.

15 feb 2022
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-

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

- Estarán acopiadas en al almacén de obra, llevándolas al mismo una vez
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más
próximas al suelo.

- La desconexión de la herramienta no se hará con un tirón brusco.
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de las herramientas al enchufe
y nunca a la inversa.

- Los trabajos con éstas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
• Protecciones Individuales
Casco de seguridad.
Guantes según tipo de trabajo.
Cinturón de seguridad en trabajos en altura.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Ropa de trabajo adecuada.
Botas de seguridad.

NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE
• Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, de 8 de Noviembre.
• Ley 54/2003. Ley de Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales, de 12 de Diciembre.
• Ley 32/2006. Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción,
de 18 de Octubre.
• Real Decreto 39/1997. Reglamento de los servicios de prevención y modificación
posterior, de 17 de Enero.
• Real Decreto 171/2004. Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de
coordinación de actividades empresariales, de 30 de Enero.
• Real Decreto 286/2006. Sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, de 10 de
Marzo.
• Real Decreto 485/1997. Sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo, de 14 de Abril.
• Real Decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo, de 14 de Abril.
• Real Decreto 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
ular
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manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares,
para los trabajadores, de 14 de Abril.
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-

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• Real Decreto 614/2001. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, de 8 de Junio.
• Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, de 30 de Mayo.
• Real Decreto 842/2002, Por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión, de 2 de agosto.
• Real Decreto 1109/2007. Desarrollo de la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción, de 24 de Agosto.
• Real Decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, de 18 de Julio.
• Real Decreto 1311/2005. Sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas, de 4 de Noviembre.
• Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, de 24 de Octubre.

• Real Decreto 2177/2004. Equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en
altura, de 12 de Noviembre.
• Real Decreto Legislativo 1/1995. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los
trabajadores, de 24 de Marzo.
PREVISIONES PARA OPERACIONES FUTURAS
Las obras a ejecutar para el acondicionamiento del local comercial tienen por objeto
dotar al mismo de un uso como establecimiento de hostelería sin música, por que será
apto para el desarrollo de cualquier actividad relacionada con la que actualmente se
pretende desarrollar en él, cumpliendo en todo momento y en cada una de las
decisiones constructivas con la legislación vigente y aplicable.
DATOS DEL REDACTOR Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
El técnico competente encargado por el promotor para la redacción del presente
documento es D. Jorge Cádiz Reina, Ingeniero de Edificación, con D.N.I. 75.906.600-E
y colegiado número 3.056 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Cádiz y domicilio a efecto de notificaciones en Urbanización Las Gaviotas Nº 75, del
municipio de Tarifa (Cádiz).
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• Real Decreto 1942/1993. Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios, de 5 de Noviembre.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
El hecho que hace para esta obra sea necesario la redacción de un estudio Básico y no
un Estudio de Seguridad y Salud deriva del no cumplimiento de las condiciones del
artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, en el que se exponen los supuestos en los que
sí se debe redactar dicho Estudio de Seguridad y Salud y que son los siguientes:
a) Presupuesto de ejecución por contrata sea superior o igual a 450.759.08 €.
b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días y se empleen en
algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el número de jornales de los trabajadores sea superior a 500 días en
total.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Jorge Cádiz Reina
ARQUITECTO TÉCNICO
INGENIERO DE EDIFICACIÓN
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Además de acuerdo con el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997, el objeto del
Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore
el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán,
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

5.3. Estudio de Gestión de Residuos
GENERALIDADES
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se desarrolla el presente Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición, y con
el siguiente contenido:
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
DATOS GENERALES DE LA OBRA
• DATOS IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA OBRA
Identificación de la Obra
Identificación de la Obra
Dirección Calle Aben Arabi y Avd. Andalucía nº19
Provincia Cádiz
Municipio Tarifa
C. Postal 11380
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3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán
los residuos que se generarán en la obra.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

Promotor
Promotor
Nombre/Razón social ROSA M. MELLADO GARCÍA
Dirección Calle Mar Cantábrico nº53
Provincia Cádiz
Municipio Tarifa
C. Postal 11380

Autor del Proyecto
Proyectista
Nombre JORGE CÁDIZ REINA
Titulación Ingeniero de Edificación
Nº de Colegiado 3.056

Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de
Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006) (I PNRCD).
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada
en la LER (Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que
ha sido transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y
que posteriormente la misma definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un
árbol clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos,
correspondiendo mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a
los residuos de la obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a residuos que
igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación,
conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX).
Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los
clasificamos en dos categorías, tal como se observa en la tabla siguiente.
Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Nivel I

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes
de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados
en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no c
contaminados,
con
onta
on
tami
ta
mina
mi
nado
na
dos,
do
s,
procedentes de obras de excavación.
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• DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias
del sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil,
demolición, reparación domiciliaria y de la implantación de servicios
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificación y otros).
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas.
Nivel II
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia
municipal o no.

• IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA (SEGÚN
ORDEN MAM/304/2002)
Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente,
(clasificados conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Maderas
17 02 01

Madera

2. Metales
17 04 05

Hierro y acero

3. Plástico
17 02 03

Plásticos

4. Vidrio
17 02 02

Vidrios

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Ladrillos, azulejos, tierras y otros productos cerámicos
17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
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A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE LA OBRA
• ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS
CÚBICOS
La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los
niveles establecidos anteriormente:
•
•

RCDs de Nivel I
RCDs de Nivel II

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se
manifiesta en la tabla siguiente:
Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD)
Superficie total considerada ( incluyendo
en su caso la superficie de Demolición,
Edificación y de O.Civil)
Toneladas de residuos generados

3,40 T

Densidad media de los residuos
(Estimada entre 0,5 y 1,5 T/m3)

1 T/m3

Volumen total de residuos estimado

3,40 m3

• PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS
A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la
misma obra o en emplazamientos externos:
Previsión de operaciones
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a
planta de valorización autorizada los siguientes RCDs:
X

• Materiales excedentes de los utilizados en obra y
embalajes.
• Residuos originados en la demolición

Destino

Externo a obra. Planta
de tratamiento de
RCDs.

Existe previsión de reutilización de los siguientes RCDs:
X

-

• Ninguno
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54,98 m2

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES -IN SITU- (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE
CADA TIPO DE RESIDUOS)
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Maderas
Código MAM
17 02 01

Descripción
Madera

Tratamiento

Destino

Cantidad

Reciclado

Vertedero/Planta
de valorización
RCD

0,10 m3

Tratamiento

Destino

Cantidad

Vertido/
Reciclado

Vertedero/Planta
de valorización
RCD

0,10 m3

Tratamiento

Destino

Cantidad

Vertido/
Reciclado

Vertedero/Planta
de valorización
RCD

0,10 m3

Tratamiento

Destino

Cantidad

Vertido/
Reciclado

Planta de
valorización
RCD

0,10 m3

2. Metales
Código MAM
17 04 05

Descripción
Hierro y acero

Código MAM
17 02 03

Descripción
Plásticos

4. Vidrio
Código MAM
17 02 02

Descripción
Vidrio

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Ladrillos, azulejos, tierras y otros productos cerámicos
Código MAM

Descripción

Tratamiento

Destino

Cantidad

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos.

Reciclado

Vertedero/Planta
de valorización
RCD

3,00 m3
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3. Plástico

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
• GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que
se produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo
cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la
correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se
conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes
residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características,
conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de
gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:
• La implantación de un registro de los residuos generados
• La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con
los sistemas precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la
legislación en materia de residuos.

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se
va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor
parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los
procesos.
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso,
obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla
de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o
recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.Esta
obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que
incluya estas operaciones:

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los
residuos generados.

- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en
condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización
deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que
sea posible.

- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de
stió
st
ión.
ió
n.
residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.
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• SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

- Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea
posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en
peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.
• RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y
medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente:

- Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará
problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames,
materias fuera de especificación, etc.

- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones
nuevos y además se generan menos residuos.

- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para
evitar derrames accidentales.

- Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en
el transporte.
objeto de tomar medidas preventivas.

- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y
aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar
vertidos.

- No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los
productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser
consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia
de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de
calor.

- Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la
obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de
emergencia, además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que
la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL
31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el
Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.

- Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso
restringido.
ias
s pe
peligr
gros
gr
osas
as y sse
e
peligrosas
- Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias
as y d
der
erra
er
rame
ra
mes.
me
s.
colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas
derrames.
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- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
• ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL
LUGAR DE PRODUCCIÓN
El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes,
salvo que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas:

- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o
recipientes flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro
cúbico.

- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las
ordenanzas municipales.

- Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de los residuos.
• ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA

- Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los

- Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el
transporte de los residuos de construcción y demolición deberán estar pintados
en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo
largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y
legible, la siguiente información:
- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

- Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o
recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que
figurará la información indicada en el apartado anterior.

- Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de
amianto, deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el
al e
esp
spec
sp
ecialiliza
zado
do o
acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal
especializado
autorizado.
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materiales, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar
deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se trate de productos
químicos o tóxicos.
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MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
• MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
Relación general de medidas empleadas:

X

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y
salas de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos,
Instalaciones, etc...)

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso
de superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD
105/2008 (ver tabla superior).

X

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones
establecidas a tal fin por la normativa vigente.
• MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

- Etiquetado
La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los
productos químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar
las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa
naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido residual de los mismos.
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos.
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como,
aporta información sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de
vista de la seguridad y de las vías de entrada al organismo en caso de exposición, tal
como se observa en la figura siguiente:

os (pictogramas)
((pi
pict
pi
ctog
ct
ogra
og
rama
ra
mas)
ma
s) e
Los peligros más significativos están identificados por los símbolos
indicaciones de peligro que se especifican en la imagen siguiente:
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Productos químicos

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las
Frases R (Risk) y S (Safety):

- Frases R:

- Frases S:
Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización y
actuación en caso de incidentes o de accidentes.
Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los
productos químico, se establecen los siguientes sistemas de comunicación e
información relativos a los riesgos químicos:
Relación de medidas específicas adoptadas en esta
obra respecto a los productos químicos
Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los
trabajadores de la obra

X

Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los
productos químicos

X

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa
en la obra que utilice productos químicos, indicando en la
comunicación su naturaleza y tipo

X

Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de
los productos y sustancias químicas utilizadas en la obra
Limitación de accesos a las zonas de utilización de
productos químicos

X

Limitación de actividades con el manejo de productos y
sustancias químicas que puedan ocasionar riesgos a otros
trabajadores

X

Otros

--

Jorge Cádiz Reina
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La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si el
efecto es crónico o agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican
por las frases “R” el efecto cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la
reproducción.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de
partida, intermedios o de reacción, incluidos los residuos.

- Almacenamiento
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos,
disponiendo de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que
se produzcan accidentes

X

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de
riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las
incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y
reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las tóxicas

X

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean
estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que
se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de
seguridad adecuados

X

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados
para tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos

X

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en
cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del
envase. Los recipientes metálicos son los más seguros

X

Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de
envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las
bajas temperaturas.

X

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde
se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que
ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo,
canalizaciones, etc.)

X

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas
unas de otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente que
sustancias son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el
caso de una fuga, derrame o incendio, conocerse con precisión la naturaleza de los
productos almacenados y actuar con los medios adecuados

X

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar,
amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias
peligrosas

X

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán,
además, cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos
de calor; disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta
metálica; contar con una instalación eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado
que actúe como paramento débil para que en caso deflagración se libere la presión a
un lugar seguro; y disponer de medios de detección y protección contra incendios.

X

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento.
Las personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas
n el
ella
las.
la
s.
sobre los riesgos que comporta trabajar con
ellas.

X
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Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al
almacenamiento de productos químicos

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes,
pero a veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder
trabar de forma más cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que
podemos confundir un recipiente con otro y producirse manipulaciones indebidas que
son causa de accidentes. En tales casos deberán extremarse las precauciones

X

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden
beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.)

X

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización
del producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación

X

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos
químicos en obra son:
En definitiva se ha de considerar siempre que la gestión de los productos químicos en
la obra alcanza incluso la propia gestión de sus residuos.
• ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A VERTEDERO.

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza
de los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y
acero, vidrios, etc..), derrames o vertidos contaminantes o agresivos contra el medio
ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio
ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción
agresiva.

Jorge Cádiz Reina
ARQUITECTO TÉCNICO
INGENIERO DE EDIFICACIÓN

15 feb 2022
Jorge Cádiz Reina
Página 127 de 260

143

2022
2022-00329
22-0
-00329
29
Ingeniero
Inge
In
geni
ge
nier
ni
ero
er
o Ediﬁcación
Ediiﬁca
Ed
caci
ción
ci
ón

URL para verificación de integridad de una copia de este documento: https://evisado.coaatc.es/VerificaFirmaID.aspx
Visado por el COAAT de Cádiz con fecha 15 feb 2022 con nº 2022-00329 Código identificación: 195373fc-853e-421a-99de-77a24a1119b5

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de
tránsito habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de
accidentes de tráfico.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

6. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO

RESUMEN

PRECIO

%

04

SANEAMIENTO

140,64

0,56

06

ALBAÑILERÍA

744,87

2,99

08

INSTALACIONES

8.750,94

35,11

09

AISLAMIENTOS

1.752,41

7,03

10

REVESTIMIENTOS

5.616,86

22,54

11

CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

6.791,41

27,25

13

PINTURAS

421,74

1,69

14

EQUIPAMIENTO

290,80

1,17

17

GESTIÓN DE RESIDUOS

56,17

0,23

19

SEGURIDAD Y SALUD

355,63

1,43

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

24.921,47 Euros

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

Jorge Cádiz Reina
ARQUITECTO TÉCNICO
INGENIERO DE EDIFICACIÓN
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

04

SANEAMIENTO

04.01

RED COLGADA

04.01.02

m

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,72

140,64

COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro
nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo,
pequeño material, conexión a bajante y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Desde Barra

1

6,00

6,00
6,00

Desde Cocina-Aseo

1

6,00

6,00

ESTABLECIMIENTO
12,00

140,64

TOTAL CAPÍTULO 04 .....................................................................................................................

140,64

15 feb 2022
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TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01................................................................
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1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

06

ALBAÑILERÍA

06.01

FÁBRICAS DE LADRILLO

06.01.01

m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,40

13,89

75,01

13,53

9,60

129,89

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para
revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos mayores de
3m2.

Barra

1

4,50

1,20

5,40

PLANTA BAJA
5,40

06.01.02

m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido
con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante incluso elementos de sujeción y fijaciones a otros paramentos; según
CTE. Medido a cinta corrida.

Cocina
Aseo

1

3,20

3,20

-2

1,87

2,20

10,24
-8,23

1

3,60

3,20

11,52

PLANTA BAJA
13,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01................................................................
06.02

VARIOS

06.02.01

m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6),
incluso trabajos complementarios. Medida la superficie de la carpintería a colocar.

Página 130 de
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V-01

1

4,04

2,50

10,10
,100
,1

V-02

1

2,16

2,50

5,40
40

V-03

1

1,20

2,50

3,00
00

15 feb 2022

V-04

1

2,90

1,50

4,35
35

V-05

1

1,00

1,50

1,50
50
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Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía, DB-HS Salubridad,
DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. NTE-FFL. Fachadas: Fábrica
de ladrillos. Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que
está seco y limpio de cualquier resto de obra. Se suspenderán los
trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.Incluso definición de los planos de fachada mediante plomos.
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

204,90

2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,35

10,75

261,76

1,89

9,36

17,69

4,00

65,13

260,52

PLANTA BAJA
24,35

06.02.02

m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y
TABICONES)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones
interiores (tabiques y tabicones), con pasta de yeso negro, incluso
aplomado y nivelado. Medida la superficie de la carpintería a colocar.

PI-01

1

0,90

2,10

1,89

PLANTA BAJA
1,89

06.02.03

u

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

Ayudas de albañilería para instalaciones de electricidad, fontanería,
saneamiento, contra incendios, electricidad y telecomunicaciones, incluso mano de obra en carga y descarga, apertura y tapado de rozas y recibidos, pequeño material y limpieza. Se considera incluida
toda ayuda necesaria que no se especifique expresamente en otro
capítulo, partida o unidad de obra. Medida la cantidad ejecutada
por estancias ó zonas.

4

4,00
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PLANTA BAJA

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02................................................................

539,97

TOTAL CAPÍTULO 06 .....................................................................................................................

744,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

08

INSTALACIONES

08.01

FONTANERÍA Y ACS

08.01AS

APARATOS SANITARIOS

08.01AS.01

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

56,55

56,55

1,00

419,43

419,43

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO

Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por
lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido
con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para
grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso
colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

ASEO

1

1,00
1,00

08.01AS.02

u

INODORO TANQUE EMPOTRADO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

ASEO

1

1,00
1,00

TOTAL APARTADO 08.01AS.................................................................
08.01C

CANALIZACIONES

08.01C.01

m

CANALIZACIÓN TUBO POLIETILENO RETICULADO Diám. 20mm

Tubería de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm. (3/4") de
diámetro nominal y 1,9 mm de espesor, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores
tanto empotradas como superficialmente fijadas a los paramentos,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Ejecutado
según CTE Y REBT. Medida la longitud ejecutada.
Las distribuciones interiores en cada vivienda se consideran incluidas en el subcapítulo 08.01IC.

Agua Fría

1

28,00

28,00

ACS

1

20,00

20,00

PLANTA BAJA
48,00
48,00

4,07

TOTAL APARTADO 08.01C...................................................................
..............................................................................................................
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Inodoro suspendido con cisterna empotrada, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida horizontal, bastidor
con cisterna de doble descarga empotrable en fábrica de ladrillo,
juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento, tapa, placa con
pulsado mecánico y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

475,98

195,36

195,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

08.01G

GRIFERÍAS

08.01G.01

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

55,52

55,52

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño con aireador, válvula de
desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; construido
según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

de 08.01AS.01

1

1,00
1,00
1,00

TOTAL APARTADO 08.01G...................................................................
08.01IC

INSTALACIONES COMPLETAS

08.01IC.01

u

ASEO

1

1,00
1,00

u

1,00

233,71

233,71

2,00

226,65

453,30

INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.COCINA

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero,
lavavajillas industrial y lavamanos, realizada con tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 ó
125 mm y manguetón de enlace para el inodoro, terminada con conexión a la red de saneamiento y sin aparatos sanitarios. Las tomas
de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.
Medida la cantidad ejecutada.

COCINA

2
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INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.BAÑO COM

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabos, inodoro
e incluso tomas de otros aparatos del restaurante, realizada con tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con bote sifónico de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 ó
125 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada con conexión a la red de saneamiento y sin aparatos sanitarios. Las tomas
de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.
Medida la cantidad ejecutada.

08.01IC.02

55,52

2,00
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5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

08.01IC.03

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

207,83

415,66

INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.BARRA

Instalación de fontanería para una barra, dotándola con tomas para
fregadero, lavavasos industrial y tirador, realizada con tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 ó 125 mm y manguetón de enlace para el inodoro, terminada con conexión a la red
de saneamiento y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los
desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4. Medida la
cantidad ejecutada.

BARRA

2

2,00
2,00

TOTAL APARTADO 08.01IC..................................................................
08.01V

VARIOS

08.01V.01

u

1.102,67

CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l

COCINA

1

1,00
1,00
1,00

187,26

187,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01................................................................

2.016,79

ELECTRICIDAD

08.02.01

RED ACOMETIDA-CONTADORES

08.02.01.01

u

INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR TRIFÁSICO

Instalación modular de contador trifásico, con fusibles de seguridad
y embarrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1

1,00
1,00
1,00

0,00

TOTAL APARTADO 08.02.01 ................................................................
08.02.02

DERIVACIÓN INDIVIDUAL

08.02.02.01

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco
conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal empotrada
y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de protección individual.
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187,26

TOTAL APARTADO 08.01V ...................................................................

08.02

ESTABLECIMIENTO
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Calentador individual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad,
con 1500 W de potencia, incluso colocación, conexión y ayudas de
albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabricante.
Medida la cantidad ejecutada.

15 feb 2022

0,00

0,00

2022-00329
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN
OBRA

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

25

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,95

423,75

25,00
25,00

TOTAL APARTADO 08.02.02 ................................................................
08.02.03

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

08.02.03.01

u

423,75

CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. +
I.CUADROP

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para 72 elementos, incluso ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
- Interruptor General de Corte 4x40A.
- Interruptor sobretensiones.
- 2 Interruptores diferenciales 4x25A 30mA.
- 2 interruptores magnetotérmico 4x25A.
- 3 interruptor diferencial 2x40A 30mA.
- 9 interruptor magnetotérmico 2x16A.
- 1 interruptor magnetotérmico 2x25A
- 3 interruptor magnetotérmico 3x10A.

1

1,00
1,00

10,88

TOTAL APARTADO 08.02.03 ................................................................
08.02.04

TOMAS DE CORRIENTE 16A

08.02.04.01

u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada
con cable de cobre RZ1-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.

OBRA

35

35,00
35,00

24,49

TOTAL APARTADO 08.02.04 ................................................................
08.02.05

TOMAS DE CORRIENTE 25A

08.02.05.01

u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2

Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada
con cable de cobre RZ1-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejecutada.

ESTABLECIMIENTO

4

4,00
4,00

31,22

TOTAL APARTADO 08.02.05 ................................................................

15 feb 2022

10,88

10,88
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RESUMEN

08.02.06

ALUMBRADO COCINA

08.02.06.01

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,86

44,58

PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre RZ1-K de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

COCINA

3

3,00
3,00

TOTAL APARTADO 08.02.06 ................................................................
08.02.07

ALUMBRADO BARRA

08.02.07.01

u

44,58

PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre RZ1-K de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

4

4,00
4,00

14,86

TOTAL APARTADO 08.02.07 ................................................................
08.02.08

ALUMBRADO SALA

08.02.08.01

u

PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre RZ1-K de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

COMEDOR

10

10,00
10,00

29,59

TOTAL APARTADO 08.02.08 ................................................................
08.02.09

ALUMBRADO EXTERIOR

08.02.09.01

u

PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre RZ1-K de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

FACHADA

8

8,00
8,00

29,59

TOTAL APARTADO 08.02.09 ................................................................
................................................................................................

15 feb 2022

59,44

59,44
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RESUMEN

08.02.10

ALUMBRADO BAÑO

08.02.10.01

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

51,36

51,36

1,00

14,86

14,86

DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA

Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de
primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según REBT.

ASEO

08.02.10.02

u

1

1,00

PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre RZ1-K de 1,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ASEO

1

1,00

TOTAL APARTADO 08.02.10 ................................................................
08.02.11

LÍNEAS PARA CAMPANA Y LAVAVAJILLAS

08.02.11.01

m

ESTABLECIMIENTO

1

12,00

12,00
12,00

8,25

99,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02................................................................

2.218,52

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

08.03.01

u

RÓTULO SALIDA, DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y
montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

1

1,00
1,00
1,00

u

99,00

TOTAL APARTADO 08.02.11 ................................................................

08.03

COMEDOR

URL para verificación de integridad de una copia de este documento: https://evisado.coaatc.es/VerificaFirmaID.aspx
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CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con
tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

08.03.02

66,22

8,26

RÓTULO EXTINTORES DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de extintores, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

Comedor

2

2,00
,000
,0

Cocina

1

1,00
,000
,0

PLANTA BAJA

15 feb 2022

8,26

2022-00329
3,00
00

Página 137 de
260 2022
3 febrero

9
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RESUMEN

08.03.03

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

8,26

24,78

2,00

14,85

29,70

6,00

57,21

343,26

2,00

13,89

27,78

1,00

67,33

67,33

RÓTULO SIN SALIDA, DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de no medios de salida, dimensión 297x210 mm. incluso pequeño material y
montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

COMEDOR

2

2,00
2,00

08.03.04

u

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia empotrable, de 160
lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de
autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios,
fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la
cantidad ejecutada.

Comedor

4

4,00

Cocina

1

1,00

Aseo

1

1,00

PLANTA BAJA
6,00

u

EXTINTOR MÓVIL, EFICACIA 21A-113B

Extintor móvil, eficacia 21A 113-B, formado por recipiente de chapa
de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por
el M.I., según rgto. de recipientes a presión y con protección interna
contra la corrosión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla con funciones de
chorro y de pulverizacion, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado
según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

Comedor

1

1,00

Cocina

1

1,00

AMPLIACIÓN
2,00

08.03.06

u

EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG

Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada,
con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.

COMEDOR

1

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03................................................................
............................................................................................

15 feb 2022
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RESUMEN

UDS

08.04

TELECOMUNICACIONES

08.04A

ACOMETIDA Y RTR

08.04A.01

u

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

24,79

24,79

1,00

14,84

14,84

ARMARIO REGISTRO TERMINACIÓN RED (PAU) ICT 0,50x0,40x0,12 m

Armario de registro de terminación de red (PAU) empotrado para
ICT de 0,50x0,40x0,12 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas
de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.

PLANTA BAJA

08.04A.02

u

1

1,00

DISTRIBUIDOR DE TV/FM/FI (PAU) 4 SALIDAS

Distrubuidor de cuatro salidas para señales de TV y FM terrestres y
de satelite en FI (frecuencia intermedia), colocado en punto de acceso al usuario (PAU), incluso p.p. de resistencias de cierre, colocación,
conexión, y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la
cantidad ejecutada.

1

1,00

TOTAL APARTADO 08.04A...................................................................
08.04BAT

BASES DE ACCESO TERMINAL

08.04BAT.01

u

TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA

Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia intermedia), formada por mecanismo de toma
separadora final, incluso colocación en caja de registro y conexión.
construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.

PLANTA BAJA

08.04BAT.02

u

2

2,00
2,00

6,82

13,64

1,00

6,44

6,44

1,00

6,32

6,32

TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)

Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo
de toma telefonica de 2 contactos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad
ejecutada.

PLANTA BAJA

08.04BAT.03

u

1

1,00

TOMA CIEGA

Toma de usuario (BAT) ciega y vacía para conexionado posterior, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT.
Medida la cantidad ejecutada.

PLANTA BAJA

1

39,63
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RESUMEN

08.04BAT.04

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,97

39,94

TOMA ÓPTICA MURAL

Toma óptica mural universal formada por dos conectores ST/SC/LC
(sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Medida la cantidad ejecutada.

PLANTA BAJA

2

2,00
2,00

TOTAL APARTADO 08.04BAT ..............................................................
08.04CB

CABLEADO

08.04CB.01

m

66,34

CABLE COAXIAL EN RED DE TV/FM/FI

Cable coaxial de expansión fisica, de atenuación 30 dB/100 m en la
banda de FI, para formación de red de distribución, dispersión e interior de usuario de señal de TV y FM terrestre y de satelite en FI
(frecuencia intermedia), montado en interior de canalización, incluso
conexionado a los diferentes elementos de la red; construido según
reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada.

PLANTA BAJA

m

30,00

30,00
30,00

0,78

23,40

40,00

0,25

10,00

1,00

82,76

82,76

CABLE TELEFÓNICO 1 PAR

Cable telefonico de 1 par, en red de dispersión e interior de telefonia basica, montado en interior de canalización, formado por cable
de un par de 0,5 mm de diám., incluso colocación y conexionado;
construido según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada.

PLANTA BAJA

08.04CB.03

u

1

40,00

40,00

CABLEADO UTP/RJ-45 25 m.

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de
25 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente instalada,
montaje y conexionado. Medida la cantidad ejecutada.

PLANTA BAJA

1

1,00

TOTAL APARTADO 08.04CB ................................................................
08.04CZ

CANALIZACIONES

08.04CZ.01

m

TUBO FLEXIBLE SUPERF. PVC DIAM.20mm

Canalización para ICT superficial mediante conducto flexible de PVC
diám. 20mm y 1,5mm de espesor, incluso p.p de pequeño material y
ayudas de albañilería. Construida según reglamento ICT. Medida la
longitud ejecutada.

PLANTA BAJA

1

25,00

25,00
25,00
25,0
25
,000
,0

4,77
4,7
4,7
,777

15 feb 2022
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08.04CZ.02

m

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,00

2,25

56,25

6,00

2,56

15,36

TUBO FLEXIBLE EMPOT. PVC DIAM. 20mm

Canalización para ICT empotrada de PVC flexible de diám. 20 mmy
1,5 mm de espesor, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. construida según reglamento de ICT. Medida la longitud
ejecutada

PLANTA BAJA

08.04CZ.03

m

1

25,00

25,00

TUBO FLEXIBLE EMPOT. PVC DIAM. 32mm

Canalización para ICT empotrada de PVC flexible de diám. 32 mmy
2,4 mm de espesor, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. construida según reglamento de ICT. Medida la longitud
ejecutada.

PLANTA BAJA

08.05

VENTILACIÓN

08.05.01

u

1

6,00

6,00

TOTAL APARTADO 08.04CZ.................................................................

190,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04................................................................

412,99

ASEO

1

1,00
1,00

08.05.02

m

1,00

88,19

88,19

6,00

17,71

106,26

CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 100 mm

Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero
galvanizada, de 100 mm de diámetro, unión de tramos mediante
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue,
incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre los
extremos de las piezas especiales.

EXTRACCIÓN ASEO

1

6,00
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EXTRACTOR HELICOIDAL CENTRÍFUGO

Suministro y montaje de extractor helicoidal, con caudal de descarga libre de hasta 100 m3/h, compuerta antiretorno incorporada,
cuerpo y rodete fabricados en polipropileno, motor 230V-50Hz,
IP45, Clase II. Especialmente diseñado para instalaciones en las que
haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar a temperaturas de
hasta 40 grados centígrados, potencia libre absorbida de descarga libre 8W, caudal máximo 95 m3/h, nivel de presión sonora 3 m. de
26,5 dBA, peso de 0,57 kg. para conducto de extracción de 100-110
mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación, totalmente montado, conexionado y probado. Medida la cantidad ejecutada.

6,00

15 feb 2022
2022-00329
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

08.05.03

m

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

28,91

520,38

11,00

34,34

377,74

3,00

90,85

272,55

8,00

49,18

393,44

CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 200 mm

Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero
galvanizada, de 200 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de unión y las piezas especiales. Medida la longitud
ejecutada.

Sistema impulsión

1

8,00

8,00

Sistema extracción

1

10,00

10,00

PLANTA BAJA
18,00

08.05.04

m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,8 mm L. MÁX. 0,90 m

Horizontal

1

7,00

0,50

3,50

Vertical

1

15,00

0,50

7,50

ESTABLECIMIENTO
11,00

08.05.05

u

REJILLA VENT. 20x20

Rejilla de ventilación de 20x20 cm, esmaltada en blanco, colocada
en muros de fachada, i/apertura de hueco, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y
remates, medida la unidad terminada.

FACHADA

3

3,00
3,00

08.05.06

u

REJILLA CUADRADA ALUMINIO ANOD. 100X200 mm

Rejilla rectangular de 100x200 mm, construido con perfiles de aluminio anodizado, fijado a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la cantidad ejecutada.

Impulsión

4

4,00

Extracción

4

4,00

PLANTA BAJA
8,00

08.05.07

u

VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO

Instalación de ventilador helicentrífugo tipo TD-800/200 SILENT ó similar, capaz para un caudal de aire de hasta 910 m3/h a 2170 r.p.m.,
incluso cableado interior y conexiones, elementos de cuelgue o soporte. Medida la cantidad ejecutada.

15 feb 2022
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Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del
0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes, galvanizadas, incluso elementos para soporte y
cuelgue y ayudas de albañilerías. Medida la superficie ejecutada, las
curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.
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RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Impulsión

1

1,00

Extracción

1

1,00

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

295,90

591,80

1,00

934,51

934,51

1,00

209,33

209,33

1,00

33,71

33,71

1,00

73,62

73,62

PLANTA BAJA
2,00

08.05.08

u

CAJA DE VENTILACIÓN

Instalación de caja de ventilación CVHT-H 9/9 1.1 kW ó similar, capaz para un caudal de aire de 3.200 m3/h a 1500 r.p.m., con regulador de velocidad REB-ECOWATT, convertidor de frencuencia VTFM
IP21; incluso cableado interior y conexiones, elementos de cuelgue
o soporte. Medida la cantidad ejecutada.

Extracción cocina

1

1,00

PLANTA BAJA
1,00

08.05.09

u

FILTROS IMPULSIÓN FBL-N 315

Instalación de filtros para ventilador heliocentrífugo de impulsión de
aire, tipo FBL-N 315, incluso ayudas de albañilería y colocación, ejecutado según RITE. Medida la cantidad ejecutada.

Equipo impulsión

1

1,00

PLANTA BAJA

08.05.10

u

FILTROS IMPULSIÓN AFR-N-315/12 G4

Instalación de filtros para ventilador heliocentrífugo de impulsión de
aire, tipo FBL-N 315, incluso ayudas de albañilería y colocación, ejecutado según RITE. Medida la cantidad ejecutada.

Equipo impulsión

1

1,00

PLANTA BAJA
1,00

08.05.11

u

FILTROS IMPULSIÓN AFR-N-315/12 F7

Instalación de filtros para ventilador heliocentrífugo de impulsión de
aire, tipo FBL-N 315, incluso ayudas de albañilería y colocación, ejecutado según RITE. Medida la cantidad ejecutada.

Equipo impulsión

1

1,00

PLANTA BAJA
1,00
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1,00
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TOTAL CAPÍTULO 08 .....................................................................................................................
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RESUMEN

UDS

LONGITUD

09

AISLAMIENTOS

09.01

m2 AIS.ACÚST.LANA MINERAL SEMIRRI. 40 mm.

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

41,50

36,51

1.515,17

6,68

17,94

119,84

15
5 20
feb
feb0 2022
20
025,87
20,00
52
5,8
,877
,8

117,40
1

Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencias,
obtenido con la instalación de paneles de lanas minerales semirrígidos, sobre placa de yeso laminado de 13 mm. a efecto de techo flotante, la cual, se fija con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante
varillas roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado
y listo para pintar. Medida la superficie ejecutada.

Barra

1

5,50

Comedor

1

9,00

9,00

1

16,00

16,00

Aseo

1

3,00

3,00

Cocina

1

8,00

8,00

5,50

PLANTA BAJA
41,50

m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.AL-MA-3

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión
bituminosa de base asfáltica; lámina bituminosa de superficie no
protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio
60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherentede un film plástico por
ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida compuesta por un mástico bituminoso de betún oxidado,
usando como material de protección en la cara externa una hoja de
aluminio gofrada de 80/1000 mm., con una masa nominal de 3
kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir
juntas. Solución según membrana MA-3,Según normas de diseño y
colocación DB-HS1. Medida la superficie ejecutada.

V-01

1

4,40

0,30

1,32

V-02

1

2,56

0,30

0,77

V-03

1

1,60

0,30

0,48

V-04

1

3,30

0,30

0,99

V-05

1

1,40

0,30

PLANTA BAJA

0,42

2,70

2,70
6,68

09.03

m

COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de fontanería de PE-X, realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

ACS

1

20,00

20,00
00

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
,000
,0
20,00

2022-00329
TOTAL CAPÍTULO 09 .....................................................................................................................
............................
........
............
....................
.......
..........
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1.752,41
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RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

10

REVESTIMIENTOS

10.01

APLACADOS

10.01.01

m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO ESM. 40x40 cm ADHESIVO

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,60

50,81

995,88

33,60

15,14

508,70

Alicatado con placa de gres porcelánico esmaltado de 40x40 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 6 m2.

ASEO

10.01.02

1

7,00

2,80

19,60

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza.
Medida la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 6
m2.

1

12,00

2,80

33,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01................................................................
10.02

CONTÍNUOS

10.02.01

m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA
ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales,
preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5
(1:6). Medida la superficie ejecutada.

de 10.01.01

19,6

de 10.01.02

33,6

19,60
33,60
53,20

PLANTA BAJA
0,00

10.02.02

53,20

9,23

491,04

90,65

8,69

787,75

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT.
ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso preparación del soporte, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie a
cinta corrida desde la arista superior del rodapié sin deducir huecos.

Comedor

1

25,00

3,05

76,25

Barra

3

4,00

1,20

14,40

1.504,58
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COCINA

PLANTA BAJA
90,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02................................................................
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RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

10.03

SUELOS

10.03.01

m2 S1: SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30 cm ADHESIVO RESB.
CLASE 2

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

49,00

36,92

1.809,08

29,00

7,32

212,28

Solado con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm, resbaladicidad clase 2, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M5 (1:6),
incluso nivelado, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

Comedor

1

30,00

30

Barra

1

5,00

5

Aseo

1

4,00

4

Cocina

1

10,00

10

PLANTA BAJA
49,00

10.03.02

m

RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO

Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con
adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento,
aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido
según CTE. Medida la longitud ejecutada, sin deducir huecos.

Comedor

1

25,00

25,00

Barra

1

4,00

4,00
29,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03................................................................
10.04

TECHOS

10.04.01

m2 F1: TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA

Modificación de Techo de placas de escayola lisa existente, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate
y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

Comedor

1

30,00

30

Barra

1

5,00

5

Aseo

1

4,00

4

Cocina

1

10,00

10

PLANTA BAJA
49,00
49,00

11,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04................................................................
10.05

VARIOS

10.05.01

m

ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 35 cm CON GOTERÓN

Alfeizar de piedra artificial de 35 cm de anchura y 3 cm de espesor,
con goterón, pulida en fábrica, recibido con mortero bastardo M10
(1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L
42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medida
la anchura libre del hueco.

V-05

1

1,10

1,10
10

15 feb 2022
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PLANTA BAJA

2.021,36

583,10

583,10
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1,10
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RESUMEN

10.05.02

m

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,10

19,21

21,13

7,70

27,00

207,90

UMBRAL DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL"

Umbral de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y 3 cm de
espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medida la anchura
libre del hueco.

V-01

1

4,15

4,15

V-02

1

2,25

2,25

V-03

1

1,30

1,30

PLANTA BAJA
7,70

229,03

TOTAL CAPÍTULO 10 .....................................................................................................................

5.616,86

15 feb 2022
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RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

11

CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

11.01

CARPINTERÍA EXTERIOR

11.01.01

m2 VENTANA HOJAS PLEGABLES PVC

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22,83

260,16

5.939,45

1,50

348,05

522,08

Ventana de hojas plegables, ejecutada con cerco de pvc, vidrio doble bajo emisivo categoría x(y)z, x=1,2 ó 3, y=B ó C y z=cualquiera,
permeabilidad clase 2 (27 m3/horam2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas,
herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con
masilla elástica; construida según CTE. Totalmente terminada en taller y suministrada e instalada en obra. Medida la superficie ejecutada.

V-01

1

4,03

2,50

V-02

1

2,16

2,50

5,40

V-03

1

1,20

2,50

3,00

V-04

1

2,90

1,50

4,35

10,08
10,08

PLANTA BAJA
12,75

m2 VENTANA GUILLOTINA PVC-U COLOR TIPO III (0,50-1,50 m2)

Ventana de hojas con apertura guillotina, ejecutada con perfiles de
policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U), tipo III (0,50-1,50 m2),
en color blanco, con marco de dos cámaras, vidrio doble bajo emisivo, cerco con rotura de puente térmico, permeabilidad clase 2 (27
m3/horam2) incluso precerco de perfil tubular conformado en frío
de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida
según CTE. Totalmente terminada en taller y suministrada en obra.
Medida de fuera a fuera del cerco.

V-05

1

1,00

1,50

1,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01................................................................
11.02

CARPINTERÍA INTERIOR

11.02.01

m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA CORREDERA MADERA

Puerta de paso a barnizar, con hoja ciega corredera alojada casoneto, con cuarterones o motivos tipo rústico, formada por: precerco
de 30 mm de espesor con garras de fijación, constituido por un larguero, montantes, cuelgue, cerco y tapajuntas en madera de pino
flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera afuera del precerco.

PI-01

1

0,90

2,10

1,89
89

PLANTA BAJA
1,89
89

15 feb 2022
1,89
1,89
174,54
174,
17
54
2022-00329
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................................................................................................................

Página 148 de
260 2022
3 febrero

URL para verificación de integridad de una copia de este documento: https://evisado.coaatc.es/VerificaFirmaID.aspx
Visado por el COAAT de Cádiz con fecha 15 feb 2022 con nº 2022-00329 Código identificación: 195373fc-853e-421a-99de-77a24a1119b5

11.01.02

6.461,53

329,88

3329,88
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ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO 11 .....................................................................................................................

15 feb 2022

IMPORTE

6.791,41
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UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

13

PINTURAS

13.01

m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,02

421,74

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado, incluso jambas, mochetas y dinteles de huecos, deducidos
o no. Medida la superficie ejecutada.

90,65

90,65

de 10.04.01

49

49,00
139,65

TOTAL CAPÍTULO 13 .....................................................................................................................

15 feb 2022

421,74
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RESUMEN

UDS

14

EQUIPAMIENTO

14.01

u

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

48,12

48,12

1,00

195,00

195,00

1,00

17,68

17,68

1,00

30,00

30,00

DOBLE BARRA ABATIBLE AUTO, PARED, DIAM. 32 mm

Doble barra abatible apoyo pared automática con muelle interior de
subida y bajada, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 32 mm,
acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso
tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

ASEO

1

1,00
1,00

14.02

u

INSTALACIÓN KIT DE AVISO ASEO ACCESIBLE

Instalación de Kit de aviso para aseo accesible, instalado en habitación a altura reglamentaria, ejecutado según Decreto 293/2009. Medida la cantidad ejecutada.

ASEO

1

1,00
1,00

u

SEÑAL INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD PLACA DE METACRILATO

Señal internacional de accesibilidad con placa de metacrilato de
20x20cm, y 2,5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

PI-03

1

1,00
1,00

14.04

u

INDICADOR LUMINOSO INTERNACIONAL LIBRE/OCUPADO

Colocación de cartel con indicador luminoso internacional libreo/ocupado para puerta de aseo, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmento conexionado, instalado y funcionando. Medida la cantidad ejecutada.

PI-03

1

1,00
1,00

TOTAL CAPÍTULO 14 .....................................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

17

GESTIÓN DE RESIDUOS

17.01

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,52

56,17

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.
Otros

0,1

0,10

17.02.01 MADERA
0,10
Otros

0,1

0,10

17.04.05 METALES
0,10
Otros

0,1

0,10

17.02.03 PLÁSTICOS
0,10
Otros

0,1

0,10

17.02.02 VIDRIOS
0,10
Otros

3

3,00

17.01.07 MEZCLAS DE
HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CER.
3,00

TOTAL CAPÍTULO 17 .....................................................................................................................

15 feb 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

19

SEGURIDAD Y SALUD

19.02C

PROTECCIÓN COLECTIVA

19.02C.1

u

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

45,64

45,64

1,00

108,53

108,53

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.

OBRA

19.02C.2

u

1

1,00

EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

OBRA

1

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02C .............................................................
19.02I

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

19.02I.01

u

CONTRATISTA

u

3

3,00
3,00

7,18

21,54

6,00

0,14

0,84

3,00

10,92

32,76

1,00
1,
00

14,90
14,9
14
,900
,9

14,90
1

PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
CONTRATISTA

19.02I.03

u

6

6,00

GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales
de rejilla o con ventilación, visores neutros inastillables, tratados y
templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
CONTRATISTA

19.02I.04

u

3

3,00

GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta
graduable y ajustable, visores recambiables y neutros para trabajos
de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
CONTRATISTA

19.02I.05

u

1
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1,00

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
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PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19.02I.02

154,17

15 feb 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

CONTRATISTA

19.02I.06

u

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

3

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

1,22

3,66

3,00

1,61

4,83

1,00

2,39

2,39

2,00

26,14

52,28

3,00

14,90

44,70

1,00

2,58

2,58

3,00

2,00

6,00

3,00
3,
00

2,11
2,
11

6,33

3,00

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
CONTRATISTA

19.02I.07

u

3

3,00

PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
CONTRATISTA

19.02I.08

u

1

1,00

PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase
0, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
CONTRATISTA

u

2,00

PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA
MET.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados
en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
CONTRATISTA

19.02I.10

u

3

3,00

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección
a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
CONTRATISTA

19.02I.11

u

1

1,00

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de
tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
CONTRATISTA

19.02I.12

u

3

3,00

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
CONTRATISTA

19.02I.13

u

3

CINTURÓN ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzos
en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
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19.02I.09

2

2022-00329

26

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
RESUMEN

UDS

CONTRATISTA

1

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,65

8,65

1,00
1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02I...............................................................

201,46

TOTAL CAPÍTULO 19 .....................................................................................................................

355,63

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................

15 feb 2022

24.921,47

URL para verificación de integridad de una copia de este documento: https://evisado.coaatc.es/VerificaFirmaID.aspx
Visado por el COAAT de Cádiz con fecha 15 feb 2022 con nº 2022-00329 Código identificación: 195373fc-853e-421a-99de-77a24a1119b5

CÓDIGO

2022-00329
Página 155 de
260 2022
3 febrero

27

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

7. PLIEGO DE CONDICIONES
7.1. DE ÍNDOLE TÉCNICA

1.1 Derribos
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo,
incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los
derribos.
• Condiciones previas
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de
conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado
de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del
edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas
tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
• Ejecución
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. La
demolición podrá realizarse s elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden
que en general corresponde al orden inverso seguido para la construcción.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten
las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de
oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no
manejable por una sola persona se realizar· manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas
bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. No se
acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros,
mientras estos deban permanecer en pie.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección
facultativa.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
1.1.1 Derribo de fachadas y particiones
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio.
•
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la
apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero
se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el
hueco antes de proceder a la demolición total.
•
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición
se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que
se abatan o vuelquen.
- Levantado de carpintería y cerrajería:
Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la
finalidad de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la
carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se
separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería
conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí
constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la
necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán,
en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se
endo
en
do,, no se
s afectará
afec
af
ecta
tará la
a
retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo,
otec
ot
ecci
ec
cion
ci
ones
on
es provisionales
pro
p
rovi
ro
visi
vi
sion
si
onal
on
ales
al
es
estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones
en los huecos que den al vacío.
- Demolición de tabiques:
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1. Actuaciones previas

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando
el forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de
ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta,
cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de
gravedad.
- Demolición de cerramientos:
Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado
superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá
realizarse para elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una
altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el
elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por
encima del centro de gravedad del elemento.
- Apertura de huecos:
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a
realizar en un forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona
prevista, arriostrando aquellos elementos.
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento,
climatización, etc.) y aparatos sanitarios.
•
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las
instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán
primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la
red.
•
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como
vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por
una sola persona.
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material:
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos
procurando evitar que se rompan.
1.1.3 Demolición de revestimientos
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos.
•
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de
pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda
o la losa de la escalera
•
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
- Demolición de techo suspendido:
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento
resistente al que pertenezcan.
- Demolición de pavimento:
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado,
sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y
viguetas.
- Demolición de revestimientos de paredes:
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda
su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte.
- Demolición de peldaños:
loca
lo
cara
ca
ra, empezando,
ra
empe
em
peza
pe
zand
za
ndo,
nd
o, por
por
Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara,
merr peldaño.
me
peld
pe
ldañ
ld
año.
añ
o. S
Sii hubiera
hubi
hu
bier
bi
era
er
a
tanto, por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer
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1.1.2 Levantado de instalaciones

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando
por un extremo del paramento.
2.1 Fachadas de fábrica
2.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero
compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de
varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo
continuo o aplacado.
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo,
arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación.
•
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
- En general:
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad
térmica ?, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ?, y, en su caso, densidad ? y calor
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que
componen la envolvente térmica.
- Revestimiento exterior:
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de
adhesivo cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico
delgado, etc.
- Hoja principal:
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de
hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos.
Ladrillos de arcilla cocida. Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.2..
Bloque de arcilla aligerada.
Piezas silicocalcáreas.
Bloque de hormigón.
Mortero de albañilería. Clases especificadas de morteros para albañilería para las siguientes
propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las condiciones de servicio. Para elegir
el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista
contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario para fábricas
convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los
morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar
roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de
la resistencia normalizada de las piezas.
- Sellantes para juntas:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y
una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y
resistentes a los agentes atmosféricos.
- Cámara de aire:
En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material
adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá
ser ventilada ( en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento
con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2,
apartado 1.La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de las superficies
interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al
público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura
exceda de 18 m.
- Aislante térmico:
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Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de
(XPS), de poliuretano (PUR), etc…
Según CTE DB HS 1 Apéndice A.
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2. Fachadas y particiones

- Hoja interior:
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles
de acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc…
- Revestimiento interior:
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y
enlucidos.
- Remates:
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso
estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas,
desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes.
•
Condiciones previas: Soporte
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.)
haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra.
Aislante térmico:
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de
planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo
aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles.
Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte
(forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del aislante.
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica:
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de
cemento.
Remate: Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y
terminados al menos tres días antes de ejecutar el elemento de remate.
•
Ejecución
Hoja principal:
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria
la verificación del replanteo por la dirección facultativa.
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos,
quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un
nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la
fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de
la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de
medio ladrillo.
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas,
del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso
de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número
entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel
sucesivas según las alturas libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente.
Se dispondrán los precercos en obra.
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en
toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas
que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la
anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que
levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible,
se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en
todo su espesor y en todas las hiladas.
En caso de ladrillos de arcilla cocida:
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los
ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del
ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el
caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las
llagas (primero las llagas verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará
de las
las juntas
junt
ju
ntas
nt
as verticales
ver
v
ertititica
er
cale
ca
les
le
s
mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de
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correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada
aparejo.
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

- En general:
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las
fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones:
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de
los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará
colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la
resistencia adecuada.
- Elementos singulares:
Encuentro de la fachada con la carpintería:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se
introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes
paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se
rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un
goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la
carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de
impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento
exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas
tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable
fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El
vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de
la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las
piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.
Antepechos y remates superiores de las fachadas:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en
proyecto para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán
de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los
paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos
piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas
entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se
replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos.
Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se
humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos
sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución.
Anclajes a la fachada:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o
mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se
realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en
proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc.
•
Control de ejecución
Puntos de observación.
- Replanteo:
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de
elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m.
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones
mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos
consecutivos: 25 m, etc.
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.
- Ejecución:
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el
cerramiento es de material poroso.
as 2
24
4 ho
hora
ras)
ra
s).
s)
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a llas
horas).
Arriostramiento durante la construcción.
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Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior
de los pilares, existencia de armadura.
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería
retranqueada, colocación de barrera impermeable.
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y,
con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm.
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica,
etc.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida
y evacuación del agua.
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de
la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores.
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en
los cerramientos según detalles constructivos correspondientes.
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro
durante su ejecución.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
- Ensayos y pruebas
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por
cada tipo de fachada y superficie de 1000 m2 o fracción.
•
Conservación y mantenimiento
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento.
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de
retracción.
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la
dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que
deban realizarse.
2.2 Huecos
2.2.1 Carpinterías
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con
perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o
lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado.
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s,
Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero
inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC).
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco.
Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los
herrajes de cierre y de colgar necesarios. Características y recepción de los productos que se incorporan
a las unidades de obra
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Puertas y ventanas en general:
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo.
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al
fuego o control de humos.
Marcos: Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se
caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de
la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá
unos valores inferiores a los siguientes:
Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.
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Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de
goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas
perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
- Puertas y ventanas de madera:
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción.
Juntas de estanqueidad.
Perfiles de madera. Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos.
Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios
para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La
madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de
humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida
exteriormente con pintura, lacado o barniz.
- Puertas y ventanas de acero:
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de
15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable: tolerancias dimensionales, sin alabeos,
grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones
adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe.
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.
Herrajes ajustados al sistema de perfiles.
- Puertas y ventanas de aluminio.
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados,
dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de
desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos,
fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos.
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm.
Junquillos: espesor mínimo 1 mm.
Juntas perimetrales.
Cepillos en caso de correderas.
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor.
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras,
en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial.
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales.
- Puertas y ventanas de materiales plásticos:
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico
1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles
soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de
desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos.
Burletes perimetrales.
Junquillos. Espesor 1 mm.
Herrajes especiales para este material.
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas.
- Puertas de vidrio:
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente.
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente.
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
•
Condiciones previas: soporte
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El
cerco estará colocado y aplomado.
•
Ejecución
En general:
rco.
rc
o.
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.
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Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la
carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el
agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe
por cada metro.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y
maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales
de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180
ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su
perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su
perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías
se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm
hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en
llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería
está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el
agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º
mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior
del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no
sea un puente hacia la fachada.
•
Condiciones de terminación
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere.
Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será
continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la
estanquidad al aire y al agua.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de
revestir la fábrica.
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños
que puedan causar agentes bióticos y abióticos.
•
Control de ejecución
- Carpintería exterior.
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm
por m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a
más menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la
junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado.
Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado
con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo
con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de
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Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con
puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más
próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en
el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más
de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema
que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de
suministro eléctrico.
- Carpintería interior:
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas
de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor
a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o
translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas
con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies
acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de
elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las
zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de
independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos,
puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de
pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena
por el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.
•
Ensayos y pruebas
- Carpintería exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico:
estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas
desfavorable.
- Carpintería interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.
•
Conservación y mantenimiento
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del
acristalamiento.
2.2.2 Acristalamientos
Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de
la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos
podrán ser:
- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura
portante. Pueden ser:
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere
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Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano,
transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado
continuo, caras pulidas al fuego.
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación
continuas.
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de
resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos.
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o
varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con
perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser:
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de
capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o
separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc.
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos,
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que
aportan resistencia al impacto.
- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados
con perfil conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo
aislamiento térmico y acústico. Pueden ser:
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio
laminado.
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio
monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado.
- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos
sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras,
traslúcidas u opacas.
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

•

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos
frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a
las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo
en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura
de empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las
holguras laterales necesarias. Los junquillos serán desmotables para permitir la posible sustitución del
vidrio.
- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de
apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC,
compatibles con los productos de estanqueidad y el material del bastidor.
- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad:
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento
rápido.
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas,
etc.
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y
resinas especiales.
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:
- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto,
aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego, peso específico,
protección contra radiación ultravioleta.
- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación.
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- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor
recubrimiento
anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
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•
Condiciones previas: soporte
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC,
de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o
elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso,
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados.
Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban;
además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha
admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de
1/300 para vidrio doble.
En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o
perfiles laminados.
•
Ejecución
- Acristalamientos en general:
Galces:
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras
perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la
transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden
ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios
impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos.
La forma de los galces podrá ser:
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor
podrá ser:
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco.
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados.
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC.
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o
interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio.
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U.
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad.
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y
el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de condensación, favoreciendo
la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes.
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el
vidrio.
Acuñado:
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y
repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la
siguiente manera:
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un
solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro
para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo
L la longitud del lado donde se emplazan.
Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio.
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y
transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se
colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una
distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca
coincidiendo con ellos.
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Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos.
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Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con
Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío.
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Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y
soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En
caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios
en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de
seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos
del polvo por un plástico o un cartón

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas
preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor.
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos.
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.
- Acristalamiento formado por vidrios laminados:
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior.
El número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo
y cuatro en acristalamiento antibala.
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su
caso.
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2.
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones
dimensionales.
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o
deformaciones.
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su
fijación.
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio.
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de
apriete.
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas
de material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al
perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los
extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio.
- Acristalamiento formado por vidrios templados:
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio.
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio,
de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales.
Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio,
viento, vibraciones, etc.)
Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal
y vidrio.
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón,
bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios
suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente
independizados, como en el caso anterior.
•
Condiciones de terminación
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus
marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados elásticos.
•
Control de ejecución
Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas ± 2 mm.
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm.
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado
rápido.
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5
mm.
•
Conservación y mantenimiento
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2.3 Defensas
2.3.1 Rejas
Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para
protección física de ventanas, balcones, puertas y locales interiores contra la entrada de personas
extrañas.
•
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es
sometida la reja a los anclajes.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas.
Perfiles huecos de acero.
Perfiles de aluminio anodizado.
- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras.
- Sistema de anclaje:
Empotrada (patillas).
Tacos de expansión y tirafondos, etc.
•
Condiciones previas: soporte
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el
espesor mínimo será de 15 cm.
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados.
•
Ejecución
Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados.
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos
mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que quede completamente aplomada.
El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo.
•
Condiciones de terminación
La reja quedará aplomada y limpia.
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en exteriores,
y 25 en ambiente marino.
•
Control de ejecución
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de rejas.
Comprobación de la altura y de entrepaños.
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle.
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
Conservación y mantenimiento
Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a
la subida de muebles o cargas.
Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente.
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas.
2.4 Particiones
2.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de
cemento y/o cal o yeso.
•
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
Las fábricas pueden estar constituidas por:
- Piezas de arcilla cocida: ladrillos o bloques de arcilla aligerada.
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En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros.
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave.
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos,
dinteles, etc…
- Mortero de albañilería.
- Yeso.
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos
utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las
especificadas en proyecto: conductividad térmica, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua y,
en su caso, densidad y calor específico cp. La 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.
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se
reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.
Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad
un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos.
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un
nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado.
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel
se almacenará en silos.
Condiciones previas: soporte
Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se
dispondrá de los precercos en obra.
•
Ejecución
Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en
el tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual
que 2 cm serán de hueco doble.
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de
las hiladas.
En general:
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en
toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas
que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la
anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que
levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible,
se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en
todo su espesor y en todas las hiladas.
Colocación de ladrillos de arcilla cocida:
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se
colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las
juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de
arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
Colocación de bloques de arcilla aligerada:
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se
asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una
maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero
sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido
entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o
mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de
mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra
con cortadora de mesa.
Colocación de bloques de hormigón:
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de
hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la
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•

colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre
los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su
colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y
plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio
bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica
se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus
juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la
fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas.
•
Condiciones durante la ejecución
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las
fábricas, se adoptarán protecciones:
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los
morteros.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la
resistencia adecuada.
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a
acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea
superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.
Elementos singulares
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas,
perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se
consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles
al forjado, etc.
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de
espesor, que se rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios.
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un
canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con
maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm.
•
Control de ejecución
- Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.
- Ejecución:
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos
salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a
partir del suelo.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida
y evacuación del agua.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.
•
Conservación y mantenimiento
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en
conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones
que deban efectuarse.
3. Instalaciones
3.1 Instalación de electricidad: Baja tensión
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la
acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de
utilización en el edificio.
•
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
Instalación de baja tensión:
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública
competente.
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de
un útil.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos
al efecto.
- Contadores.
Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).
- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán
constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de
un útil.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos
al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.
- Interruptor de control de potencia (ICP).
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:
Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
- Instalación interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la
dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación
cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de
potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
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•
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una
tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán
por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a
conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para
proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la
Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como
elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que
pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la
temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la
inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones
convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un
fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la
intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al
resto.
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central,
etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.
•
Ejecución
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en
proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección
facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la
instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la
compañía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima
a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada
por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la
corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la
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•
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones
sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación
vigente en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o
empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como
aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de
rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo
macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las
rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud
máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas
paralelas será de 50 cm.

hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como
mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima
de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de
cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por
lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje
superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita
aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será
roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se
procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas
de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior
a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los
módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales,
con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de
derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas,
manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un
registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán
mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante
manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada
por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm
de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal
y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros
con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al
menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas
será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el
ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de
20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los
cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de
las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y
las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se
protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando
exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas,
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos
puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este
radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no
eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos
estan
anqu
queida
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d podrá
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así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La e
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quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
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Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un
número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada
sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y
decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las
cajas de derivación adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud
del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos.
•
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la
instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden
tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la
instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
•
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión:
Instalación general del edificio:
- Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
- Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de
alimentación.
- Recinto de contadores:
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del
fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de
los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
- Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y
fijación de pletinas y placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en
la centralización de contadores.
- Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección.
Fijación. Sección de conductores.
- Tubo de alimentación y grupo de presión:
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Instalación interior del edificio:
- Cuadro general de distribución:
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
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- Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección
del conductor. Conexiones.
- Cajas de derivación:
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado
a la tapa del paramento.
- Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
•
Ensayos y pruebas
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.
•
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación
adicional exigida por la Administración competente.
3.2 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en
el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos
inclusive.
•
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del
contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión,
depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de
tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno,
bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc.
- Red de agua fría.
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25
y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable.
Sistemas de control y regulación de la presión:
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con
presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones.
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las
características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con
los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos
sanitarios, llevarán una llave de corte individual.
- Instalaciones de agua caliente sanitaria.
Distribución (impulsión y retorno).
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo
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3.2.1 Fontanería

alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente
los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:
Tubos de acero galvanizado.
Tubos de cobre.
Tubos de acero inoxidable.
Tubos de fundición dúctil.
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC).
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C).
Tubos de polietileno (PE).
Tubos de polietileno reticulado (PE-X).
Tubos de polibutileno (PB).
Tubos de polipropileno (PP).
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT).
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X).
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o
sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal.
- Accesorios.
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que
posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las
corrosiones.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las
juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes
para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación:
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
Deben ser resistentes a la corrosión interior.
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno
inmediato.
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo
humano.
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no
deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o
sistemas de tratamiento de agua.
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico.
- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los
requisitos al respecto.
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la
temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE
100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de
la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable,
aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación
de acuerdo con el CTE.
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo
humano.
os acuosos.
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Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos.
Tubos redondos de cobre..
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Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en
la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no
cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir.
•
Condiciones previas: soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista,
registrable o estar empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica,
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto
no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la
Administración competente.
•
Ejecución
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
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, deberán protegerse
adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo
siempre de un adecuado revestimiento de protección.
Uniones y juntas:
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de
tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tuboaccesorio se observarán las indicaciones del fabricante.
Protecciones:
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías
vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá
un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación
como barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde
discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente
dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento
del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo
mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm
por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si
se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la
tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles,
que actúen de protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y
abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden
perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos
y/o vibraciones al edificio.
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de
los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en
ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de
alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación
no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o
fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies
interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente
mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente
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capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos
derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la
necesaria ventilación de la cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara,
arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos
establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución.
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado
5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa
y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente
ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de
animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un
rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de
cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de
interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro
de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios
que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y
limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo
de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre
bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e
impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos
elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada
bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves
de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente
sumergidas.
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con
manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor,
comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje
han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en
cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El
depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión
de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del
depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en
derivación.
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2:
se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión
convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula
antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan
baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un
racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión
diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de
instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación
de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con
la reglamentación vigente.
•
Condiciones de terminación
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.
•
Control de ejecución
Instalación general del edificio.
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e
impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara
impermeabilizada en el interior del edificio.
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y
recibido del manguito pasamuros.
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
Grupo de presión: marca y modelo especificado
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.

15 feb 2022
Jorge Cádiz Reina
Página 178 de 260

194

2022
2022-00329
22-0
-00329
29
Ingeniero
Inge
In
geni
ge
nier
ni
ero
er
o Ediﬁcación
Ediiﬁca
Ed
caci
ción
ci
ón

URL para verificación de integridad de una copia de este documento: https://evisado.coaatc.es/VerificaFirmaID.aspx
Visado por el COAAT de Cádiz con fecha 15 feb 2022 con nº 2022-00329 Código identificación: 195373fc-853e-421a-99de-77a24a1119b5

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento
a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de
esfuerzos a la red y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero
sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores
(gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves.
Instalación particular del edificio.
Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón.
Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de
evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso.
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.
•
Ensayos y pruebas
Pruebas de las instalaciones interiores.
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. 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.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos
estimados en la simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez
realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo
más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se
estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba.
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•
Conservación y mantenimiento
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen
durante un año deben ser taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido
antes de la entrega de la obra.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en
función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento
debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su
manipulación.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación general del edificio.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el deposito.
Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobación del funcionamiento de válvulas.
Instalaciones particulares.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto más alejado.

3.2.2 Aparatos sanitarios
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro
local de agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería
y están conectados a la red de evacuación de aguas.
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas
de fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas
estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos,
fundición, chapa de acero esmaltada, etc.
•
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual.
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de
ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con
aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador,
fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
Productos con marcado CE:
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
- Bañeras de hidromasaje.
- Bidés.
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se
comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las
superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso
contrario se rechazarán las piezas con defecto.
arat
ar
atos
at
os s
san
anit
an
itar
it
ario
ar
ios
io
s pa
para
ra n
no
o
Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos
sanitarios
dañarlos antes y durante el montaje.

15 feb 2022

Jorge Cádiz Reina
Página 180 de 260

196

2022
2022-00329
22-0
-00329
29
Ingeniero
Inge
In
geni
ge
nier
ni
ero
er
o Ediﬁcación
Ediiﬁca
Ed
caci
ción
ci
ón

URL para verificación de integridad de una copia de este documento: https://evisado.coaatc.es/VerificaFirmaID.aspx
Visado por el COAAT de Cádiz con fecha 15 feb 2022 con nº 2022-00329 Código identificación: 195373fc-853e-421a-99de-77a24a1119b5

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTO
Calle Aben Arabi y Avenida Andalucía nº19, Tarifa (Cádiz).

•
Condiciones previas: soporte
En caso de:
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado.
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido.
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta.
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado.
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento,
previamente a la colocación de los aparatos sanitarios.
•
Ejecución
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el
fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de
unión con la grifería.
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión
equipotencial eléctrica.
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o
neopreno para asegurar la estanquidad.
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del
depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno.
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento
higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se
realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los
edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En
todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras,
lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada
del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación
de fontanería y con la red de saneamiento.
•
Tolerancias admisibles
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.
•
Condiciones de terminación
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados
solidariamente a sus elementos soporte.
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación.
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto).
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la
bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
•
Control de ejecución
Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.
Conservación y mantenimiento
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales
agresivos, impactos, humedad y suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan
hacer saltar el esmalte.
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

3.3 Instalación de alumbrado
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en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de
alimentación.
•
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción:
marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor
continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible,
factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción,
instrucciones de montaje.
- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo
nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente,
temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10
kV.
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación,
factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de
alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la
que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte
del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los
balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del
condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los
que sea utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado,
grado de protección mínima.
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red
de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
- Elementos de fijación.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
•
Ejecución
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de
los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo
de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los
peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de
un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos
como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y
apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia
inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las
zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
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Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
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3.4 Instalación de evacuación de residuos
3.4.1 Residuos Líquidos
Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito
de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales
previo a su vertido.
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red
exterior.
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales
deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma
independiente con la exterior correspondiente.
•
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son:
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos,
arquetas sifónicas.
- Válvulas de desagüe. 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.
- Redes de pequeña evacuación.
- Bajantes y canalones
- Calderetas o cazoletas y sumideros.
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.
- Elementos de conexión.
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Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III,
deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm
desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6
cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior,
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
•
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación
vigente.
•
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones,
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
•
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con
sus lámparas correspondientes.
•
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
•
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración
competente.

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden
ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós.
Separador de grasas.
- Elementos especiales.
Sistema de bombeo y elevación.
Válvulas antirretorno de seguridad.
- Subsistemas de ventilación.
Ventilación primaria.
Ventilación secundaria.
Ventilación terciaria.
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación.
- Depuración.
Fosa séptica.
Fosa de decantación-digestión.
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán:
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
Impermeabilidad total a líquidos y gases.
Suficiente resistencia a las cargas externas.
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
Lisura interior.
Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la corrosión.
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea
posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas.
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en
suspensión en el agua.
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente
el aire del depósito de recepción.
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la
corrosión.
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la
construcción:
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento.
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección.
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales.
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas
residuales.
Pozos de registro.
Plantas elevadoras de aguas residuale.
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales.
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe.
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas.
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas.
Dispositivos antiinundación para edificios.
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Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de
estanquidad de poliuretano moldeado.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida.
Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta.
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de
temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal.
Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento
funcional en clima frío.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
Condiciones previas: soporte
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al
igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto.
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a
realizar, con el trazado de los niveles de la misma.
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.
Ejecución

•

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas
con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de
polipropileno, no se utilizará líquido soldador.
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre
desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible
de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos
no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y
mantenimiento. 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.
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre
hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo
de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de
desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5
cm, 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.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con
la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico
se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de
la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5
veces el diámetro de la bajante a la que desagua.
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente
mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en
todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y
serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia
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