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2.�INTRODUCCIÓN�

 La metodología seguida para la realización del siguiente trabajo de fin de grado, es 
una combinación de trabajo de campo para realizar fotografías, mediciones y observaciones 
“in situ” de los distintos elementos objeto de estudio, junto con una exhaustiva labor de 
documentación e investigación de los procesos patológicos que, más comúnmente, afectan a 
los ingenios hidráulicos del río Ebro a su paso por Cantabria.  

Tomando como elemento  de orientación distintas monografías, manuales y guías 
tales como “ Molinos de la provincia de Valladolid “, “ Los molinos de la provincia de Zamora” 
y “ Molinos de mar en Cantabria”, se ha organizado un modelo de referencia que ha servido 
para realizar el trabajo. 

Autores como Juan Monjo, Francisco Arriaga y  Luis Maldonado reflejan en sus 
obras, métodos de inspección para, a partir de la lesión del inmueble, conocer su origen y 
proceder a su reparación. Estas metodologías, han sido claves para el desarrollo del presente 
trabajo. 

Tras la localización de los ingenios hidráulicos y la realización de una visita en la que 
se procedió a la observación directa, la realización de mediciones y fotografías, tanto del 
conjunto como de los elementos más significativos a nivel constructivo, se procedió a su 
clasificación y registro. Este proceso constituye la base de la investigación para la 
realización de una guía básica, que responda a las cuestiones principales sobre los problemas 
más comunes de conservación observados y las propuestas  para solventarlos.  En este caso 
se aplicaría a las construcciones correspondientes a los molinos hidráulicos del río Ebro. 

Por tanto, los objetivos finales del presente trabajo son: localización, registro y 
catalogación de las veintidós construcciones emplazadas a lo largo del área de estudio, el 
análisis de las principales lesiones presentes en las mismas y  por último, las soluciones 
propuestas para solventar dichos procesos patológicos, su terapéutica.   

El trabajo es también, de alguna  forma, una llamada de atención ante la falta de 
mantenimiento que presentan muchas construcciones históricas. Historia industrial, en el 
caso de los ingenios hidráulicos, cuna de la ingeniería moderna y que además, junto a las 
actividades que tradicionalmente ahí se realizaban,  forman parte de nuestro patrimonio 
económico-cultural, se están perdiendo. 

A continuación se hará un breve recorrido sobre los apartados de los que consta el 
presente escrito. 
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Por razón del capítulo 2: “APROXIMACIÓN GENERAL A LOS INGENIOS HIDRÁULICOS”, 
se tratará de concienciar al lector sobre la importancia arquitectónica y social de los molinos a 
lo largo de la historia. Además, se procederá a realizar una descripción general del 
funcionamiento hidráulico de los molinos, partes y tipos principales, así como el área de 
estudio en la que se basa el trabajo. Se hará una breve descripción de la geomorfología en 
el Sur de Cantabria, Campoo, Con el fin de justificar los problemas presentes en la 
cimentación. Y por último, se tratará de manera global los males que afligen a las 
construcciones mediante su ilustración con gráficos y esquemas. 

Mediante el punto 3; “PROCESOS PATOLÓGICOS PRINCIPALES PRESENTES EN LOS 
INGENIOS HIDRÁULICOS”, se describe con carácter general, la tipología constructiva 
tradicional de los edificios, cimentación, estructura portante vertical y horizontal, forjados, 
cubierta, carpinterías, fachadas y revestimientos, para complementarlo después, tal y como 
indica el título,  con las lesiones presentes en los mismos. 

El apartado  4, “TERAPÉUTICA APLICABLE DE CARÁCTER GENERAL”, no es sino la 
respuesta al punto anterior. Una vez localizado e identificado el problema, cómo se debe 
actuar para solventarlo y evitar su reaparición. 

Todo lo reflejado en los puntos 3 y 4, será aplicado en el capítulo 5: “CASO PRÁCTICO: 
REHABILITACIÓN DEL MOLINO HARINERO DE BÁSCONES DE EBRO COMO FÁBRICA DE 
HARINA ARTESANAL y ECOLOGICA ”. Este apartado consta de una memoria técnica 
descriptiva básica, acompañada de sus correspondientes planos, actuales y posteriores a la 
rehabilitación,así como unas mediciones globales y un presupuesto general desglosado por 
capítulos. 

El trabajo se sintetiza con la conclusión, en la que se recogerán las ideas finales de la 
investigación y la relevancia del estudio realizado. 

 En la referencia bibliográfica, se hace un repaso de todas aquellas fuentes 
consultadas a lo largo de la investigación. 

Finalmente, el estudio incluye  dos anexos. En el primero, “UBICACIÓN DE LOS 
INGENIOS HIDRÁULICOS”, se señala el emplazamiento detallado de cada edificio. Para ello, 
se ha fraccionando el área de estudio en tres zonas principales, obteniéndose así un 
mayor detalle de localización.  

El segundo anexo, “CATALOGACIÓN: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS INGENIOS 
HIDRÁULICOS”, clasifica todos y cada uno de los molinos localizados en el ANEXO 1.   
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Las fichas del “ANEXO 2”, han sido elaboradas a partir de las fotos, croquis y detalles 
obtenidos in situ. En las cuales, se recoge la información existente de los inmuebles;  
situación, referencia catastral, tipología,  estado actual de conservación y uso, elementos 
singulares a proteger, breve propuesta de intervención  y por último, una descripción 
fotográfica de los 22 molinos que componen este estudio. 
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3. APROXIMACIÓN� GENERAL� A� LOS� INGENIOS�
HIDRÁULICOS�

Los molinos hidráulicos forman parte de una arquitectura industrial, basada en el 
uso de unos espacios adaptados, en los casos estudiados a excepción de la “ferrería”, al 
proceso de la producción de la harina. Este reparto del espacio está condicionado por la 
necesidad de situar una serie de ingenios destinados a aprovechar la energía hidráulica 
que, a su vez, mueve el molino propiamente dicho. 

El interés arquitectónico y constructivo del molino no está en el edificio 
únicamente, ya que éste forma parte y se estructura con un conjunto de elementos que 
son funcionalmente independientes, pero que, al mismo tiempo, se entrelazan para conseguir 
el aprovechamiento de la energía del caudal de agua. Este nexo, asocia elementos tan 
diversos como el azud, la acequia, la balsa de acumulación, el cubo, el edificio, el 
cárcavo, el caz y el aliviadero. 

En el estudio de la infraestructura de la molinería, no se dispone de una tipología 
única de molino de agua, ya que la arquitectura molinera se adapta a las condiciones 
orográficas, topográficas y de disponibilidad hidráulica del lugar donde se ubica. 

El molino, al igual que toda industria, ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo a 
medida que progresaba o cambiaban sus necesidades. Como por ejemplo, con la 
construcción de nuevas dependencias superpuestas a la estructura inicial, tales como la 
cocina, el horno, el corral, el piso superior, el establo, etc., para adaptar el molino a las 
necesidades que introducían las sucesivas demandas. 

Arquitectura y técnica constructiva se unen en este complejo edificio, debido a que el 
molino, parcialmente excavado en la ladera del suelo, está fabricado con gruesos muros de 
contención, sustentados por forjados de madera, en las construcciones más humildes, hasta 
bóvedas de cañón o rebajadas en las construcciones más importantes. En la actualidad, la 
mayoría han sido sustituidas por estructuras de hormigón. Ambas estructuras, muros y 
elementos de sustentación,  conforman una estructura monolítica de gran estabilidad y 
resistencia mecánica, necesarias para soportar la presión tanto del suelo como del agua del 
cubo. Al tiempo que ésta estructura origina y ordena el resto de los espacios interiores de 
una manera coherente y lógica, se encarga de albergar y proteger el rodezno. 



5 
 

3.1. VISIÓN�GENERAL�
Como artificio técnico,  presentan una maquinaria de relativa complejidad, 

caracterizada por un funcionamiento sencillo pero muy preciso.  

Como instalación o complejo económico suponen el control y aprovechamiento 
específico de la fuerza de agua. A nivel social representan una concentración de trabajo y 
capital y unas determinadas relaciones sociales de producción y dependencia.  Los ingenios 
hidráulicos son, en definitiva, uno de los complejos tecnológicos o maquinarias más 
desarrolladas y extendidas entre las comunidades rurales hasta hace pocos años. Que, 
aprovechando la fuerza motriz del agua generan energía, bien para mover las piedras de los 
molinos  y moler, en el caso de los molinos harineros,  para moverlos mazos, en el caso de los 
batanes o los martillos, en la ferrería. 

El molino es, en teoría, un mecanismo sencillo pero de preciso funciona-miento.  La 
maquinaria se compone de dos piedras: una móvil o volandera,  y otra fija o durmiente 
debajo. Cada una viene a pesar dos mil kg. Las muescas o dibujos grabados en ambas 
piedras son de la máxima importancia, pues trituran y ventilan la harina. El excesivo roce las 
pule, por lo que es necesario limpiar-las de vez en cuando. Al picar con una lima de 
acero las estrías saltan minúsculas partículas metálicas que ennegrecen las manos. Para 
izarlas está la cabria,  pero en su manejo se impone la habilidad más que la fuerza. 

3.2. FUNCIONAMIENTO� DE� LOS� INGENIOS� HIDRÁULICOS:� EL�
MOLINO�HARINERO�

Teniendo en cuenta que de los 22 inmuebles analizados y recogidos en el catálogo 
de ingenios, ANEXO 2, tan sólo tres de ellos fueron en sus orígenes ferrería, central 
hidroeléctrica, piscifactoría   y el resto son molinos harineros, a continuación se describirá 
el funcionamiento de éstos últimos. Sin embargo, se debe aclarar que el principio de 
funcionamiento en ambos casos es el mismo. Utilizan la energía del agua para poner en 
funcionamiento su maquinaria, aunque esta tenga fines distintos. 

Mediante el seguimiento del curso del agua desde su captación hasta su evacuación, 
se analizará de forma lógica el funcionamiento del molino. 

El agua del río se acumula en el azud, allí mismo se desvía cierto caudal hacia una 
acequia que por gravedad lleva el agua al molino. 

La acequia, al llegar al molino, desagua directamente al cubo vertical o al cubo en 
rampa   (Fig. 1)  (En la mayor parte de los artefactos de la comarca), o llena la balsa de 
acumulación que posteriormente la dirige hacia el cubo vertical. 
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Fig.1: Esquema de funcionamiento de un molino harinero (Sendra F. y Serrano J.) 

 

Del cubo el agua pasa a la sala cubierta por una bóveda que puede ser subterránea o 
edificada aprovechando el desnivel del terreno: el cárcavo. Es en el cárcavo donde el agua 
realiza su misión energética, desde ahí el agua el agua mueve el rodete. 
Continuando la pendiente, el agua se dirige hacia el cuérnago, que desagua unos metros 
más abajo y de nuevo la devuelve al río. 

 Para estudiar el mecanismo que transforma la energía hidráulica en energía 
mecánica, tenemos que analizar el cubo; este rígido recipiente en forma de cilindro o en 
rampa, es el encargado de contener el agua a una determinada altura (en forma de 
energía potencial) o con una cierta velocidad (en forma de energía cinética cuando es una 
rampa) y, de esta manera, en el fondo se obtiene la potencia necesaria. El agua pasa del 
cubo al cárcavo a través de un hueco rectangular de dimensiones 
reducidas llamado gotana, en cuyo extremo se adapta el saetillo, recipiente tronco-cónico 
que aumenta la velocidad del agua, y que encauza el agua hacia el rodezno. 

El rodete se encuentra dispuesto horizontalmente en un plano paralelo a la superficie 
del agua que discurre por el fondo del cárcavo. Está formado por un conjunto de paletas, 
normalmente de madera de roble, sobre los que incide el agua desde el saetillo. 

El eje vertical del rodezno transmite el movimiento de rotación directamente a la 
muela superior móvil o volandera situada en la sala del molino. 

En la sala del molino se encuentran los diferentes elementos dispuestos para la 
molienda: juego de muelas, tolva, cabria, la grúa… señalados en la siguiente figura 2 
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Fig. 2 :Imagen obtenida de: http://www.dipalme.org/ 

�

3.3. UBICACIÓN�
El estudio se ha centrado en la parte sur de Cantabria. En una primera aproximación 

puede considerarse a Cantabria como una de las regiones más abruptas y compartimentadas 
de la Península Ibérica. No existen verdaderas llanuras, con la excepción de algunos valles 
amplios (e.j. Campoo de Yuso) o zonas arrasadas por el mar (Ribamontán al Mar), y en el 
horizonte siempre están presentes los cordales montañosos 
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Los molinos estudiados se encuentran situados en la zona del “Alto río Ebro”, desde su 
nacimiento en Fontibre, hasta que finaliza su recorrido en Cantabria, en Villaescusa de Ebro. 

A su paso por Cantabria, el río Ebro recorre los municipios de: Campoo de Suso, 
Campoo de Enmedio,  Reinosa,  Las rozas, Valdeprado del río, Valderredible,  y Berzosilla 
(Palencia), en un pequeño quiebro realizado por el río, que sale y vuelve a entrar en 
Cantabria. (Fig. 3) 

  
Fig.3:  Imagen obtenida de: http://www.cantabria102municipios.com/inicio.htm 

 

Tras analizar el mapa de situación de los ingenios hidráulicos, figura 4, a lo largo del río 
Ebro se han localizado tres zonas principales de acumulación de los mismos. 

Por ello, para un mayor detalle en el emplazamiento de los inmuebles, se ha optado  
por el siguiente  fraccionamiento del área de estudio. 

Las tres áreas de estudio serán las siguientes: 

ÁREA DE ESTUDIO  1: FONTIBRE-REQUEJO  

ÁREA DE ESTUDIO 2: REQUEJO-VALDEPRADO DEL RÍO  

ÁREA DE ESTUDIO 3: VALDEPRADO DEL RÍO-VILLAESCUSA DE EBRO 
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Fig.4: Imagen realizada a partir de Google maps 

3.4. LOS�DOMINIOS�GEOLÓGICOS�EN�CAMPOO�
La joven comarca de Campoo es el resultado de no más de 350 millones de años en la 

que la disposición de los materiales geológicos está claramente vinculada con las grandes 
estructuras geomorfológicas.  
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Podemos hablar de dos grandes dominios geomorfológicos: por un lado el sinclinal 
de Campoo, cuyo flanco sur se correspondería con la Montaña Palentina y la Sierra del Híjar, 
y por otro las estructuras monoclinales de Valderredible. La disposición oeste-este de los 
materiales de la comarca según su antigüedad, así como la progresiva apertura del valle del 
Híjar-Ebro desde el macizo del Alto Campoo, denotan la existencia de un gran sinclinal de 
dirección oeste-este. En él, los materiales más antiguos emergen, elevados, en los 
extremos (Montaña Palentina, Sejos) y los más jóvenes por estar más hundidos afloran en el 
centro del valle y hacia el este. El paisaje de Valderredible está más vinculado a las 
formaciones subhorizontales de Burgos (Páramo de La Lora, Páramo de Masa) y a la fácil 
acción erosiva del río Ebro sobre los materiales del Weald. Sin embargo, ya en el extremo 
sureste, el bello cañón de las Hoces del Ebro muestra la resistencia que ofrecen las calizas del 
Cretácico Superior a esas mismas aguas del río “Iber”.  

En la siguiente tabla, a modo de resumen, se muestra destacado el tiempo de vida de 
la comarca de Campoo, así como los materiales asociados a cada periodo y la localización de 
dichos materiales en la comarca. Sobre el sustrato geológico que se describe en este artículo, 
en unas condiciones climáticas variables, se han desarrollado unos suelos y una vegetación 
determinados. Y posteriormente, en los últimos miles de años, se ha producido la impronta 
humana, que ha modelado el paisaje campurriano dándole su aspecto actual. 

El patrimonio geológico en Campoo es, además de variado y rico, muy frágil. Conviene 
tener siempre presente que cualquier acción humana sobre el patrimonio geológico es 
irreparable. 
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3.5. SÍNTESIS� DE� LAS� PRINCIPALES� LESIONES� PRESENTES� EN�
LOS�INGENIOS�

Este apartado es una síntesis de los datos recogidos en campo. Tras el análisis y 
estudio de las imágenes y apuntes se realizó un catálogo en el que se recogen: tipología 
constructiva de los edificios, datos constructivos sobre la cimentación, cubierta y estructura 
portante que los definen y, finalmente el estado actual de dichos inmuebles. Este último 
apartado se realizó a partir de la evaluación, estudio y clasificación de los datos recogidos in 
situ. El ANEXO 2:” CATALOGACIÓN: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS INGENIOS HIDRÁULICOS”, 
es el resultado de estas indagaciones. Sin embargo, las conclusiones de tal tesis son 
recogidas en los cuadros y figuras siguientes. 

La tipología constructiva, propia de este tipo de ingenios es: 
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TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN 
Cimentación en zanja corrida y zapatas aisladas (en 

construcciones de mayor importancia). 
ESTRUCTURA PORTANTE 

VERTICAL PRINCIPAL 
Muro de carga de sillar o sillarejo y pilares de madera con 
basa de piedra (comúnmente llamado poino en la zona). 

ESTRUCTURA PORTANTE 
HORIZONTAL PRINCIPAL 

Forjados, vigas y viguetas de madera. 

CUBIERTA 

Cubierta inclinada a dos, o cuatro, aguas con estructura 
de madera en pendolón o cubierta de par tirante 
(explicada en el apartado 3.4 “ESTRUCTURAS DE 

CUBIERTA”. 
Se realizó además, un estudio minucioso sobre los procesos patológicos que 

presentaban los edificios, exceptuando aquellos ya rehabilitados y los catalogados como 
ruina.  

Estas lesiones se dividen, para una mayor facilidad de estudio, de la siguiente manera: 
Grietas, enfermedades de la piedra o petrofísica, humedades, estructura portante vertical y 
horizontal, lesiones de la madera, deficiencias de la cubierta, deterioros o inexistencia de 
canalones y bajantes, carpintería, revestimientos exteriores de mortero de cal tradicionales y 
por último aleros. 

Todos estos procesos patológicos son recogidos en tres cuadros esquemáticos, en el 
que se observa dónde se produce una mayor concentración de dichos problemas.  Además se 
complementan dichas tablas con unas gráficas radiales de síntesis para cada uno de los 
ingenios hidráulicos. No se han incluido, los gráficos de aquellos inmuebles que, han sido 
rehabilitados y no necesitan ninguna intervención más allá del mantenimiento, ni los que 
hayan sido declarados ruinas, debido a la necesidad de demolición total del edificio, por 
presentar problemas estructurales muy severos.
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1                           
2   *   *  * * * *                
3                           
4                           
5          * * *            * * * 
6   *   *  *  *  * *  * *  *    * *   * 
7                           
8                           
9                           
10          * * * *    * *         
11                           
12          * *   *  *    * *    * * 
13 *  * *  *    * * *          *  * * * 

13BIS          *     *       *  *   
14     * * *   * * * * *   * *      * *  
15                           
16   *       *                 
17  * * *      * * * *       *       
18                           
19          * * *             *  
20 *                          
21          * * *  * *    *     * *  
22 *  * *  *    * * * *   * * * *     * * * 
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1                                                           
2   *         *                                           *
3                                                           
4                                                           
5     *                                                     
6   *   * * *   * * * * * * * * *                         *
7                                                           
8                                                           
9                                                           
10 *   *         * * * *                   *       *     *   
11                                                           
12 * * *   *     * *         * * * * * * * *   *   * * *     
13 * * * * *     *             *                   * *   *   

13BIS     *                                                     
14 * * *   *     * *     * * * * *                         *
15                                                           
16 * * *     *                     * * * * * *     * * * *   
17 * * *   * *   *             * * * *     * * *             
18                                                           
19                                                           
20                                                           
21 * * *       * * * * * * * * * *                         *
22     *                                   *                 
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1                             
2       *  * *        *   *    * *   
3                             
4                             
5                             
6       *    *       *          * 
7                             
8                             
9                             
10       * * * *  * * * * *   * *   * * *    
11                             
12       *           *   * * * * * * *  
13       * * * * * * *  * *     * *  * *    

13BIS        * * * * * *  *              
14       * * * * *       *   * * * * * * *  
15                             
16       * * * * * * *  *    *  * * * * * *   
17     * *  * * * *       *   * * * * * *   
18                             
19        *                     
20                             
21       *           *          * 
22     * *  * * * *          *   *   *  
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Por último, se incluye una tabla más, resumen de los cuatro cuadros anteriores. En ella, 
se incluye la tipología original del ingenio, su uso actual, estado de conservación en la 
actualidad, el estado de la cubierta, y las lesiones que sufren principalmente.  

Se ha considerado primordial incluir el estado de la cubierta en dicho cuadro, debido a 
que, es un factor determinante del grado de humedad en el interior del inmueble, lo cual es 
un potencial factor en el proceso de deterioro del edificio.  

 Los factores señalados para el siguiente cuadro, muestran cómo la gravedad de las  
lesiones mantiene una estrecha relación, como era de esperar, con la falta de mantenimiento. 

La tabla se acompaña de unos gráficos que sintetizan las conclusiones más 
importantes. 

En el siguiente cuadro se recogen las abreviaturas utilizadas en la tabla, para una 
mayor claridad del lector. 

CH Central Hidroeléctrica 
F Ferrería 
H Hostelería 
I Industria 
MH Molino Harinero 
O Otros 
P Piscifactoría 
SU Sin Uso 
V Vivienda 
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GENERALIDADES 
ESTADO ACTUAL DE 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL DE LA CUBIERTA LESIONES PRINCIPALES 
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1 MH SU *    *         
2 MH SU  *   *    * *  *  
3 MH V    *    * * *   * 
4 MH V    *    *      
5 MH 

P 
V,I    *    *    *  

6 CH SU   *   *   * * * *  
7 MH V    *    *      
8 MH H    *    *      
9 MH O    *    *      
10 MH V  *    *   *  *  * 
11 MH SU *    *         
12 F O  *    *    * * *  
13 MH SU  *    *   * * * * * 

13 BIS MH V   *     * *   * * 
14 MH SU *      *  * * * *  
15 MH H    *    *      
16 MH SU   *   *   * * * * * 
17 MH SU  *    *   * * * *  
18 MH H    *    *      
19 MH V    *    *      
20 MH V    *    *      
21 MH SU *    *         
22 MH SU  *    *   * * * *  

TOTAL   4 6 3 10 4 7 1 11 10 9 8 10 5 
%   17% 26% 13% 44% 17% 30% 5% 48% 43% 39% 35% 43% 22% 
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Gráfico 1: Estado actual de la cubierta en %, obtenido mediante el programa Excel 

 

 



23 
 

 
Gráfico 2: Lesiones principales en %, obtenido mediante el programa Excel 

 

 

 
Gráfico 3: Estado actual de la conservación de los inmuebles en %, obtenido mediante el 

programa excel 
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4. PROCESOS� PATOLÓGICOS� PRINCIPALES�
PRESENTES�EN�LOS�INGENIOS�HIDRÁULICOS�

Entendemos por lesión a cada una de las manifestaciones observables de un problema 
constructivo, es decir, el efecto final de un proceso patológico. 

Para dar solución a las lesiones se debe identificar correctamente, de forma objetiva, 
su causa, así como conocer y comprender su evolución. Es en ese momento cuando se está 
en disposición de proponer una terapéutica aplicable para corregir, en lo posible, las lesiones 
existentes. No se trata sólo de arreglar la lesión visible, ya que esto no sería más que una 
solución temporal e ineficaz. El objetivo será erradicar la causa de la lesión evitando que ésta 
se desarrolle más adelante, generando problemas que pueden ser incluso más graves a largo 
plazo. 

Una vez realizado el inventario de lesiones de los 22 ingenios hidráulicos (ver fichas 
descriptivas del anexo 2) se procede, en lo que sigue, a clasificar las mismas en grupos con el 
fin de proponer, en el próximo apartado, terapéutica aplicable, de carácter general, para 
solventar dichos procesos patológicos. 

Así, se presentan las lesiones más comunes agrupándolas en base al elemento que afectan: a 
las cimentaciones, a las estructuras portantes verticales y horizontales, y, finalmente, a los 
revestimientos y carpinterías. 

4.1.CIMENTACIONES�Y�CONTENCIONES�
El suelo es el único elemento estructural que no se proyecta ni diseña. Su constitución 

es muy variable y en general, está compuesto por estratos de distintas características, Figura 
5. A este grado de incertidumbre, debe añadirse la realidad de que el suelo no tiene una 
estructura inamovible, sino que, ante la aparición de determinadas circunstancias internas o 
externas, las propiedades de algunos suelos varían de unas zonas a otras, lo que afectará, en 
mayor o menor medida, a las cimentaciones realizadas sobre él. 
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Fig.5: Mapa geológico de Reinosa, hoja 38 del mapa  del instituto geológico y minero de España. 
Imagen obtenida de:http://www.igme.es/internet/cartografia 

�

4.1.1. CIMENTACIONES�EXISTENTES�

El principal modo de cimentación de estos ingenios es la denominada “a zanja 
corrida” (Fig. 6 y Fig. 7), fundación muy utilizada en estructuras antiguas con muros de carga. 
Se trata de un tipo de cimentación superficial cuya profundidad se encuentra entre la cota 
cero y -3 metros. 

 
 

Fig.6: Esquema de cimiento corrido.  
Imagen obtenida de: 
https://procesosconstructivos.files.wordpress.com/2

Fig.7: Ejemplo de cimiento corrido 
Imagen obtenida de: Lombillo ,2014 Apuntes 
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010/03/manual-de-construccion-tradicional2.pdf de Rehabilitación y patología “Tema 3: 
Rehabilitación de edificios antiguos” 

 Como indica su nombre, consistían en una zanja continua cuyo fondo llegaba hasta el 
terreno relativamente firme en el que se empotraba unos diez centímetros, en caso de no 
tratarse de roca. 

Seguidamente, se nivelaba la base de apoyo y se compactaba con un almez, para 
luego extender una capa de arena (con función de nivelación y filtro) y una capa de gravilla 
aglomerada con cal que constituían la base del elemento estructural. 

Sobre ésta eran depositadas sucesivas tongadas de material pétreo y  de espesor 
uniforme (entre 40 y 60 cm) en función de la profundidad del firme. A la primera de ellas se le 
daba una anchura tal que la tensión transmitida al terreno no superase su tensión admisible. 
En las sucesivas, a medida que se ascendía en altura, se reducía el ancho mediante 
escalonamientos. 

Las tongadas suelen estar constituidas por elementos pétreos (Fig. 8), envueltos con 
mortero de cal conformando una especia de un hormigón ciclópeo o aparejados con mortero 
de cal, dando lugar a una mampostería concertada, en las que los huecos que dejan las piezas 
de mayor tamaño, colocadas en las capas inferiores,  se rellenan de forma continua elementos 
pétreos de menor granulometría. 

 

Fig. 8. Cimiento corrido con tongada de elemento pétreo y mortero de 
cal.Imagen obtenida 

de:https://procesosconstructivos.files.wordpress.com/2010/03/manual-
de-construccion-tradicional2.pdf 

4.1.2. LESIONES�DEBIDAS�A�ASIENTOS�

El asiento es el movimiento más común en un edificio afectado por un mal 
comportamiento de  la cimentación, dando lugar a una sintomatología típica manifestada por 
grietas y/o fisuras que aparecen en sus muros de carga. 
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Se entiende por grieta, a toda aquella abertura incontrolada de un elemento 
constructivo que afecta a todo su espesor, a diferencia de la fisura que sólo afecta al acabado 
superficial del elemento constructivo. (Monjo 1991) 

Otra forma de catalogar la gravedad de las grietas y fisuras es mediante la medida de 
su abertura. De esta manera se distingue: 

MICROFISURA <0,1 mm. 

FISURA 0,1- 0,4 mm. 

MACROFISURA 0,4-1 mm. 

GRIETA 1-3 mm. 

RAJA >3mm. 

Datos obtenidos de: Boffill, 2014 Apuntes de Rehabilitación y patología 

En muchas de las construcciones estudiadas se han observado lesiones de éste tipo 
sobre los muros de carga. 

Las grietas, figura 9, pueden ser el resultado de varios procesos; problemas de 
cimentación, empuje de la cubierta sobre los muros por el desplome de la misma o falta de 
rigidez del dintel. 

  

Fig. 9: Fachada Este del molino 2 (El pisón) donde se pueden observar grietas en la zona superior del 
muro de carga. 

En esta otra imagen, Fig. 10, podemos observar cómo se ha formado un arco de 
descarga debido a la existencia de asientos diferenciales centrales. 
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Fig. 10: Agrietamiento en forma de arco 
desdescarga debido a un asentamiento 

 El que se forme un arco de descarga indica que el asentamiento, de extensión 
“L”, es menor que 3/2 de la altura del muro, Fig. 11.También puede apreciarse que se intentó, 
sin éxito, disimular las grietas mediante aplicación de mortero en la superficie pero al no 
solucionar el problema de asientos de la cimentación (verdadera causa), el agrietamiento se 
ha vuelto a marcar y continúa desarrollándose. 

 
 

Fig. 11. Esquema del desarrollo de las grietas en función de la anchura de la superficie de 
asiento (S. Mastrodicasa) 

 

La fachada Sureste del molino 6 ,Central hidroeléctrica, puede dividirse en dos partes 
por dos motivos: sus materiales constructivos y su capacidad portante.  Para una mejor 
comprensión de las lesiones se adjunta un croquis (Fig. 12.) donde se recogen los materiales 
urilizados en cada una de las fachadas, su orientación y la distribución de la estructura 
portante en su interior. 
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Fig. 12:  Croquis de la planta del molino 6 (central hidroeléctrica), en el 

que se recoge la distribución actual de la estructura portante. Además en la 
fachada Sureste, se localizan los dos materiales constructivos utilizados: ladrillo 

y sillarejo. 
Tal y como se observa en la Fig. 13, en la parte edificada con ladrillo del alzado 

Sureste, se ha generado una grieta con un ángulo de 45 grados. 

 
Fig. 13: Grieta con inclinación de 45 grados en la fachada construida con ladrillo, Alzado Sur-Este del 

molino 6 (central hidroeléctrica). 
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La inclinación de la grieta y su localización posibilita el planteamiento de dos posibles 
hipótesis de inicio de la lesión. Por un lado, la grieta se encuentra en la parte superior del 
dintel, por lo que, un mal armado de la viga podría ser la causa de la grieta.   

Otra razón plausible sería el desarrollo de  un asiento del terreno en la parte central 
del muro (Fig. 14). Siguiendo la inclinación de la grieta, se trataría de una deformación 
cóncava. 

 

Fig. 14: Esquema del asiento en la zona central del 
edificio y grietas generadas. Imagen obtenida de 

2014, Lombillo. 

 

En el interior del edificio, se percibe una deformación en el forjado inferior, que flecta, 
debido seguramente a un asiento del pilar en esa zona. 

El entramado de la Fig. 15, perteneciente también al molino 6, sufre una deformación 
y una pérdida de horizontalidad en el forjado de la primera planta. Puesto que uno de los 
pilares ha descendido unos centímetros respecto el resto, puede localizarse sin dificultad el 
área que presenta problema de cimentación. En la En la siguiente imagen, puede advertirse la 
instalación de puntales entre el primer y segundo forjado a modo de solución temporal. 
Sin embargo, el problema de la flecha del forjado es síntoma de fallos de la cimentación y 
del mal estado de la madera.  Al colocar los puntales en el primer forjado, en vez de en la 
solera, se genera una sobrecarga en las vigas, que puede llegar a colapsar la estructura. Como 
conclusión se deduce que los puntales no están bien emplazados. 
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Fig. 15. Descenso del pilar de madera de la planta baja, generando una deformación de la estructura 

portante interior. 
Aunque el caso analizado es un pilar y un entramado de madera, se ha elegido el 

esquema de la figura 16 a modo ilustrativo, a pesar de que representa el asiento de un pilar 
de hormigón. Ejemplificando así el comportamiento de la estructura portante cuando se 
producen asientos en la cimentación. El simple apoyo clavado de las vigas de madera 
genera soluciones isostáticas, no hiperestáticas como en el caso del hormigón armado, que 
da lugar a que se desarrollen giros y desplomes en vez de agrietamientos. 

 
Fig. 16: Esquema del descenso de un pilar de hormigón debido a un problema en la 

cimentación (García M., 1991) 
En la siguiente imagen, Figura 17 y 18, se ha localizado una grieta en un muro de 

fachada poco aligerada. Habitualmente, este tipo de grietas corresponden a un movimiento 
diferencial en el borde de la edificación, concretamente a un descenso del testero. 
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Fig. 17: Grieta en la fachada Norte del molino 13, 
Valdeprado del río 

Fig. 18: Esquema del descenso de testero en 
fachada poco aligerada. Imagen obtenida de: 
Lombillo, 2014 Apuntes de Rehabilitación y 

patología “Tema 3: Rehabilitación de edificios 
antiguos”. 

En este caso, el mal estado de conservación de la cubierta podría ser origen de la 
grieta, así como agravar el efecto del asiento.   

Las cabezas de los tirantes, de la estructura par e hilera de la cubierta, se encuentran 
en un avanzado estado de pudrición. Como consecuencia, el tirante  se anula como elemento 
estructural,  generando que los esfuerzos de la cubierta sobre los muros no sean 
compensados. Al estar los muros compuestos por elementos independientes, y no solidarios 
entre ellos, no son capaces de absorber el empuje generado y, las piezas afectadas por el 
esfuerzo horizontal, se desplazan hacia el exterior. Todo ello produce el desplome de la 
cubierta, reflejándose en un colapso  irreversible de la estructura (Fig. 19).  

 
Fig. 19: Esquema de la transmisión de esfuerzos desde la cubierta a los muros de carga cuando 

se producen pudriciones en la cabeza de tirante. 
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Analizando la figura 20, se advierte una grieta en torno al hueco de ventana. Los 
huecos de un edificio  son las áreas más débiles. Se trata de un espacio de concentración de 
tensiones, por ello, las lesiones suelen localizarse primero en estas zonas. Estas grietas 
también suelen relacionarse por un cambio de rigidez importante de los elementos en 
relación al resto del plano el muro 

 Otro motivo, aunque menos probable,  podría ser un giro del muro, figura 21. 

Al igual que sucedía en el caso anterior, Figura 19, la cubierta del siguiente molino se 
encuentra en un avanzado estado de deterioro. Esta situación, a la que se le debe añadir 
una deficiencia estructural del muro, genera un empuje horizontal en los muros de carga 
que tienden a abrirse, abatiéndose hacia el exterior de la construcción. 

  
Fig. 20: Fachada Sur del molino 14, Rasgada. 

Grieta vertical en torno al hueco de la ventana y 
detalle del deficiente estado de conservación de la 

cubierta. 

Fig.21: Esquema de giro de muro de carga y su 
consecuencia en fachadas y muros de carga. 

Imagen obtenida de: Lombillo, 2014 Apuntes de 
Rehabilitación y patología, Tema 3. 

 

En la figura 22, se advierte un sellado de fisuras/grietas mediante mortero de cemento 
sobre la fachada sur del molino 17. Sin embargo, esta solución no es apropiada en este caso 
debido a que  las fisuras, han seguido propagándose sobre el arreglo realizado.  

Así se resuelve que, la causa más probable de la lesión sea un problema en la 
cimentación que, por no haber sido reparado en origen, y haber  tomado tan sólo medidas 
superficiales, como es el henchido de hormigón, sigue desarrollándose a lo largo de la 
fachada, y por encima del arreglo. 
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Fig. 22: Fachada Sur del molino 17, Campo de 

Ebro. 
Detalle de las fisuras que presenta la fachada 

rehabilitadas. 
En la figura 23, fachada Oeste del molino 17 del catálogo, el problema es más grave 

debido a la magnitud de la abertura de las grietas, de mucha más amplitud que en la 
fachada Sur, Figura 22. 

 

 
Fig.23: Fachada Oeste y detalle del molino 17, Campo de Ebro. 

 

Esta lesión puede ser provocada por el deslizamiento de la cimentación hacia la 
fachada Sur. La manifestación de este proceso son grietas como las presentadas en las figuras 
24,  grietas verticales y ascendentes desde la cimentación hasta la parte superior del 
muro. 
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Además d ela hipótesis anterior, y debido a la verticalida de las grietas, éstas podrían 
ser  debidas también a un asentamiento en la zona central del edificio, o al desarrollo de 
abombamientos debido a la acción de cargas excéntricas debidas a pérdidas de funcionalidad 
del dintel,o a algún tipo de acción horizontal no compensada, como podría ser la pudrición 
de la cabeza de la viga en cubierta explicado más adelante.  

4.2.ESTRUCTURA�PORTANTE�VERTICAL�
Como se ha explicado, la estructura portante vertical de este tipo de construcciones 

está compuesta por muro de carga, sillería en los edificios principales y sillarejo en los 
secundarios, y entramados de madera.  

4.2.1. MURO�DE�CARGA�

Los muros de carga tienen la misión fundamental de soportar y transmitir las 
solicitaciones mecánicas desde la cubierta, incluyendo pesos propios y sobrecargas, y 
dirigirlas  hacia el terreno mediante la cimentación. 

El muro de carga también hace la función de cerramiento del inmueble. Lo cual 
significa que debe cumplir las necesidades de aislamiento de la estructura, y garantizar la 
habitabilidad de la construcción. 

Tal y como se describe en el apartado “3.1. CIMENTACIONES Y CONTENCIONES”, la 
mayor parte de los problemas estructurales se deben a fallos en la cimentación. A esta 
situación se le debe añadir la falta de mantenimiento y el mal estado de las cubiertas (Figura 
19).  

 
Fig.24: Esquema de los deslizamientos de la cimentación 

Imagen obtenida de: Lombillo, 2014 Apuntes de Rehabilitación y patología “Tema 3: Rehabilitación de 
edificios antiguos”. 
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4.2.1.1. LESIONES�DE�LOS�MUROS�DE�CARGA�

A simple vista la fachada Sureste del molino 6 ,Central hidroeléctrica, tiene una 
estructura sólida. Estudiando con más detalle la fachada compuesta de sillarejo, se localizan 
las grietas que se ilustran en la Fig. 25.  

Se debe puntualizar que la totalidad de la estructura se encuentra en fase de 
rehabilitación. Para ello, el edificio ha sido vaciado sin ser arriostrado previamente. 

 Las grietas de trayectoria vertical que arrancan  desde la parte superior de la 
fachada y continúan hacia la zona inferior, hasta la primera altura del edificio.  

 
Fig. 25: Fachada Sureste del molino 6 (Central hidroeléctrica) 

La causa desencadenante de este fenómeno probablemente sea la acción eólica, tal 
y como se esquematiza en la Fig. 26. El viento, al chocar frontalmente contra la estructura 
genera una presión en el muro portante. El flujo de viento sigue el perfil de la estructura en 
esa dirección generando una presión negativa o succión en la cara opuesta. En este caso al 
no disponer de cubierta, ni de sistema de arriostramiento alguno, el flujo de aire genera una 
presión y una succión sobre el muro deformándolo y generando tracciones en su parte 
superior. Como consecuencia de lo referido, surgen las grietas descritas en la Fig. 25, 
presentándose en primera instancia a nivel de cornisa, con aberturas mayores para, a 
continuación, propagarse hacia niveles inferiores disminuyendo su espesor. 
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Fig. 26: Esquema del fenómeno de succión 

En la siguiente imagen, Figura 27, se puede distinguir cómo en este edificio, y 
concretamente en esta fachada, se ha realizado una leve rehabilitación mediante el relleno de 
las juntas de los mampuestos. 

No obstante, sobre la reparación han aparecido varias fisuras y grietas. Entre ellas 
destacamos las fisuras 1 y 2. 

Fig.27: Fisuras en la fachada Norte del 
molino 14, Rasgada 

Fig.28: Detalle de la grieta 2 

La fisura 1, se ha producido debido a una mala adherencia entre mortero y 
mampuesto. A este proceso se le añade la pudrición de la estructura de la cubierta, 
explicado con anterioridad en la figura 19. Un reflejo de este proceso es la grieta 2, figura 
28, grieta más profunda y oblicua, casi horizontal.  

Las fisuras que se aprecian en la figura 29, en general, son producidas por cargas 
verticales no uniformes. Concretamente esta lesión corresponde a una tracción local, figura 
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30, debida a la incapacidad de las piezas para soportar las tracciones transversales, originadas 
por la deformación del mortero. 

 

 

Fig.29: Grieta localizada en la fachada Este del 
Molino 20, Arenillas de Ebro 

Fig.30: Esquema de tracción local. 
Imagen obtenida de: Lombillo, 2014 Apuntes de 

Rehabilitación y patología “Tema 3: Rehabilitación 
de edificios antiguos”. 

4.2.2. PETROFÍSICA:�DEGRADACIÓN�SUPERFICIAL�

En Ingeniería y Arquitectura  el término roca se restringe a materiales geológicos 
consolidados, firmes y coherentes tales como calizas, areniscas, mármoles o granito que, 
generalmente, no pueden excavarse por métodos manuales. 

Todas las construcciones estudiadas  usan la roca arenisca, Figura 31, como material 
constructivo. 

Las areniscas son rocas silíceas  de origen sedimentario, constituidas básicamente 
por granos de cuarzo con inclusiones de feldespato y otras rocas, que se caracterizan por su 
blandura y facilidad de talla. En caso de sufrir un proceso metamórfico se transforman en 
Cuarcitas. 
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Fig.31: Arenisca utilizada en las construcciones 
estudiadas. 

 

Las propiedades físicas de las areniscas son: 

Densidad Entre 2.101 y 2.500 kg/m3 

Resistencia a compresión Entre 30 y 150 MPa. 

Resistencia a flexión Entre 1,5 y 5,5 MPa. 

Resistencia a la abrasión Entre 20 y 40 mm 

Heladicidad; resistencia a la flexión 
tras 12 ciclos 

Disminuye en torno a 1 MPa. Respecto 
a la Resistencia a flexión 

Absorción de agua a presión 
atmosférica 

Entre un 5% y un 7% 

(Según catálogo comercial de www.areniscas.com) 

Todas estas propiedades físicas y mecánicas de la roca arenisca,  unidas a su 
abundancia en la zona, la convirtieron  en la materia prima más usada, junto con la madera, 
para la construcción de edificios.  

4.2.2.1. SINTOMATOLOGÍA�A�NIVEL�DE�ELEMENTO�

En las siguientes imágenes, se puede observar cómo afecta el proceso de pátina en los 
muros pétreos.  

La pátina es una capa o película delgada que se forma en la superficie de la piedra por 
diversas causas. Se trata de una modificación superficial del material, que no implica 
necesariamente procesos de degradación o deterioro. Dentro del término genérico  de 
“pátina”, podemos distinguir tres  especialmente relevantes:  

Pátina de envejecimiento, figura 32, Tonalidad o aspecto externo que 
cualquier piedra adquiere con el paso del tiempo y bajo los efectos de la intemperie. 
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Fig.32: pátina de envejecimiento 
del molino 12, La ferrería.Se advierte 
como los agentes atmosféricos han 
oscurecido la piedra, especialmente en 
la zona central del pilar. 

Pátina biogénica, figuras 33 y 34, Recubrimiento de carácter orgánico (p. j. 
líquenes) de tonalidad variable. 

 

Fig. 33: Pátina biogénica en la sala de 
máquinas  del molino13, Valdeprado del Río 

 

Fig.34: Cubrición de líquenes, pátina biogénica, en la fachada Oeste del molino 19, 
Ruijas. 

Pátina de tinción, teñido superficial debido a diversas substancias: orín, verdín. 

Pátina negra, Ensuciamiento superficial, enmugrecimiento. 
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Fig.35: Molino 10, Requejo 
(1) Pátina negra 
(2) pátina de tinción en los pilares que apoyan 
sobre el canal. 
 
En este caso, la gran cantidad de animales que 
pastan en las inmediaciones del edificio, han 
motivado la aparición de este tipo de lesión. 

 

 En la siguiente imagen, Figuras 36,  se puede valorar el progreso de una 
eflorescencia.  Una eflorescencia es una capa o agregado cristalino de sales solubles, de 
color blanquecino, no muy consistente, que se forma en la superficie de una piedra porosa, 
debido al fenómeno de migración y evaporación de agua conteniendo sales solubles. 

 

Fig. 36: Eflorescencia en la fachada Sur del molino 
12,” La ferrería”. En esta imagen, se puede observar 

también la presencia de pátina negra, pátina de 
envejecimiento y vegetación arbustiva, expuestos 

en el apartado correspondiente. 

En muchas ocasiones, debido a la falta del alero de la cubierta, se produce una 
incidencia directa de la lluvia sobre el muro, como es el caso de la figura 37, en la cual, se 
aprecia un deslavado de la piedra generando cercos de tonalidades más oscuras. 
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Fig.37: deslavado de la roca arenisca, en torno al hueco de ventana, en 
la fachada Sureste del molino 6, antigua central hidroeléctrica 

 

Otro proceso muy común sufrido por la piedra es la formación de escamas, Figura 38. 
Se entiende por escama a la lámina o película superficial, de poco espesor (en torno un 
milímetro) que se desprende con relativa facilidad del sustrato pétreo (“descamación” o 
exfoliación). Con el tiempo las escamas pueden evolucionar a costras. 

 

Fig.38: Presencia de escamas en el dintel de arenisca, en la fachada Noroeste la 
construcción 6 del catálogo, “Antigua central hidroeléctrica”. Puede advertirse la presencia de 
pátina negra en torno a la escama. 

 Cuando la escama se abomba y ahueca para finalmente, acabar eclosionando y 
despegándose del sustrato, se dice que se ha generado una ampolla, figura 39. Este 
desarrollo deja al descubierto pequeñas porciones del material pétreo, donde suelen penetrar 
con facilidad los agentes de alteración.  
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Fig.39: Formación de ampollas en la fachada Este del molino 2, “El pisón”, además puede 
visualizarse una pátina de envejecimiento. 

 La alveolización, Fig. 40, es una transformación muy común en roca arenisca. Se 
origina una degradación físico-química que erosiona el material formando alveolos. En 
general este proceso está relacionado con la presencia de sales. 

 

Fig.40: Inicio del proceso de 
alveolización, en el encuentro entre la 
fachada Noreste con la fachada Sureste, 
en el Molino 22 de Villaescusa de Ebro. 

Puede apreciarse cómo las 
picaduras han evolucionado. Tienen 
más profundidad y una tendencia a 
alargarse y comunicarse formando 
pequeños canales. 

 En la figura 41, se muestra una evidente  desagregación o disgregación. Se 
trata de una alteración física que comporta una descohesión debida a la pérdida de unión y 
caída, espontanea o inducida de los componentes de la piedra. 
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Fig.41: Fachada Norte de la Ferrería. La orientación Norte es la más expuesta a los 
fenómenos atmosféricos y las inclemencias meteorológicas, lo cual genera una mayor erosión 
de la piedra. 

 Si los granos son de tamaño arena se habla de “desagregación arenosa” o 
“arenización”, esto es lo que sucede en la figura 42. 

 

Fig.42: Esquinero de la Fachada 
Suroeste con la fachada Noroeste.  

 Una placa, figura 43, es una laja o capa compacta, alterada o no, de cierta 
extensión y espesor uniforme aunque variable, desde unos milímetros a centímetros.  

 El levantamiento o separación de las placas se realiza paralelamente a los 
planos estructurales o de debilidad mecánica de la piedra. La desplacación,  así como otros 
tipos de exfoliación, obedecen a diversos motivos: cambios de temperatura o humedad. 
Acción mecánica del hielo o de sales, etc. 
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Fig.43: Desplacado  progresivo de uno de un sillar del molino 6, central 
hidroeléctrica, en la fachada Sureste. 

 Los procesos de acanaladura, figura 44, son muy comunes en este tipo de roca. 
La acanaladura es una excavación que proporciona a la piedra un aspecto ondulado o 
acanalado. Esta lesión,  viene favorecida por la presencia de heterogeneidades en la roca  
(p.ej. estratificación. Bandeados, etc.), ahondadas por la acción de las aguas de lluvia. 
Cuando las excavaciones son largas y delgadas, en forma de estrías o rasgaduras, se habla de 
“estriaduras”, si son finas y sinuosas, semejantes a pistas de gusanos, reciben el nombre de 
“vermiculaduras”. 

 
Fig.44: Acanaladura en sillar de arenisca localizado en la fachada Sureste del molino 6.  
 A continuación se presenta otro tipo de agente a considerar en la 

“degradación superficial” de la piedra, el hombre. En este caso los esfuerzos inducidos por 
las técnicas de cantería y labra de la piedra dotan a los elementos pétreos de una superficie 
con textura rugosa. Los principales procesos utilizados en este tipo de piedra son el 
abujardado (huellas semiesféricas) y el apiconado (huellas alargadas). 

El abujardado, Figura 45, se aplica golpeando repetidas veces con una bujarda, 
instrumento que va punteando y labrando la superficie hasta dejarla con la textura deseada. 
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Este proceso proporciona una superficie de aspecto rugoso y homogéneo, con 
pequeños cráteres uniformemente repartidos de 1 a 3 mm de profundidad y anchura, que 
aclaran el tono general de la piedra. 

El tamaño y densidad del punteado se obtiene en función de la fuerza aplicada, de la 
cantidad de impactos y del tipo de cabeza de la bujarda (gruesa, media o fina). 

El apiconado, Figuras 46 y 47, se realiza sobre una superficie previamente aplanada, 
generalmente proveniente del corte natural o serrado, sobre la que se producen unas 
incisiones alargadas paralelas mediante el golpeo con una pica o puntero. 
 

 
Fig.45: fachada interior Norte del molino 21, San Martín de Elines. Puede observarse la técnica 
tradicional de abujardado. 

  

Fig.46: Apiconado en la fachada Norte del 
Molino 21, San Martín de Elines. 

Fig.47: Apiconado en Fachada Suroeste del 
molino 17, Campo de Ebro. 

Altos contenidos en humedad pueden promover el desarrollo de agentes biológicos. 
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 Uno de estos agentes son los líquenes Fig. 48. Los líquenes arraigan en la 
superficie de los muros, de piedra u hormigón, generando un doble efecto. Las costras 
biogénicas, presentan un color desagradable y producen tensiones en el material donde se 
instalan. Además, los líquenes transforman muchos minerales en sales solubles causando 
eflorescencias. En general no producen daños severos. 

 

Fig. 48: Costra biogénica debida a líquenes en el molino 19 del catálogo, Ruijas 

En las siguientes imágenes, Fig.49 y Fig.50, se advierte como los musgos han 
colonizado la superficie de la fachada. Los musgos se desarrollan en zonas con alto índice de 
humedad, con orientación Norte, y sus consecuencias son similares a las de los líquenes. 
También producen efectos cromáticos en la piedra mediante costras biogénicas. 

 

Fig.49: Musgo en el muro y escaleras de acceso al canal del Molino 5, Salces 
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Fig.50: Musgo en el canal de entrada de agua del Molino21, San Martín de Elines 

 En la figura 51 se aprecia la invasión de vegetación herbácea o arbustiva. La 
vegetación arbustiva genera daños mecánicos, fisuras, del material pétreo debido a la  
presión ejercida por las raíces. Además son focos de humedad y desarrollo de 
microorganismos. 

 

Fig.51: vegetación herbácea en la 
fachada Sur del Molino12, “La ferrería”. Al ser 
una acumulación de humedad es más fácil la 
producción de eflorescencias, tal y como se 
visualiza en la zona izquierda de la fotografía 

 

 La presencia de animales  genera importantes lesiones en las edificaciones. 
Principalmente los excrementos de las aves, ya que poseen un carácter ácido al contener 
ácido fosfórico, lo cual produce una degradación química de la piedra.  

4.2.3. ENTRAMADOS�VERTICALES�

De todos los molinos estudiados sólo se ha podido analizar los procesos patológicos 
de entramados verticales y horizontales en las construcciones del catálogo número 6, 
“Central hidroeléctrica de Nestares”, y la número 12, “La ferrería”.  
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No se han podido incluir más ejemplos en este estudio debido a que el resto de 
construcciones eran propiedades privadas a las que no se tenía acceso, estaban en estado de 
ruina o ya habían sido rehabilitadas. 

Los entramados verticales combinan pilares, vigas-carrera y elementos de 
arriostramiento inclinados. En todos los casos investigados, se utiliza la madera como 
materia prima. 

Generalmente, las lesiones sufridas por este tipo de estructuras, tienen como origen el 
envejecimiento y un mal mantenimiento. La combinación de ambos procesos genera un 
alto grado de deterioro en el material constructivo, especialmente, en el caso de la 
madera.  

En este capítulo, se estudiarán las lesiones  que afectan a la geometría y la sección de 
los componentes del entramado, y  que afecten a la recepción y transmisión de cargas. Las 
lesiones propias de la madera serán analizada en el punto: “3.4.1. PATOLOGÍA DE LA 
MADERA”. 

En la Figura 52, Se puede observar una reducción del área efectiva en la parte 
superior del dintel. Una disminución del área tributaria, implica mayores tensiones en el 
elemento estructural.  Aunque se encuentren en un mal estado de conservación, Los pilares 
no presentan pandeos o torsiones. Tal y como se expone en el apartado “3.3 FORJADOS”, 
éstos son muy ligeros. Es por ello que no se generan sobrecargas, y así  los pilares, a pesar de 
su mal estado, son capaces de soportarlas sin deformarse.  

 

Fig.52: Estructura portante vertical del molino6, “central hidroeléctrica”. Se puede 
apreciar también, un alabeo de los pilares. Además, En La zona de la zapata, se ha intentado 

mejorar la transmisión de esfuerzos entre pilar y viga mediante un refuerzo de madera y clavos. 



50 
 

A modo ornamental, se revestían los pilares de madera con yeso. Para que yeso y 
madera trabajaran solidariamente y tuvieran una adherencia óptima, se tallaban unas 
hendiduras en la madera. Estas muescas pueden observarse en la  Figura 53. 

 
 

Fig.53: Muescas en pilares, zapatas y vigas, realizadas con azuela o piqueta, en la 
estructura portante del edificio 6 del catálogo, central hidroeléctrica de Nestares.  

4.3.FORJADOS�
Al igual que en el apartado “3.2. 3. ENTRAMADOS VERTICALES”, El análisis de lesiones 

se centrará en aquellas de origen mecánico y no en las enfermedades propias de la madera, 
que serán evaluadas en el apartado “3.4.1. PATOLOGÍA DE LA MADERA”. 

El sistema tradicional de construcción de forjado, en este tipo de edificios, es la 
constituida por vigueta, tablero y cubrejuntas, Figura 54. Se trata de una estructura muy 
ligera que cubre las necesidades de separación de espacios y soporte y transmisión de cargas. 
El responsable del aislamiento térmico y acústico es  el tablero de madera de unos dos 
centímetros y medio de espesor, lo cual equivale a unos tres milímetros de espuma. 
Comparándolo con los sistemas modernos de aislamiento, éste es prácticamente nulo.  

 

Fig.54: Esquema del forjado tradicional. Imagen obtenida de: Liaño, 2014 Apuntes de 
Rehabilitación y patología “Tema 3: Rehabilitación de edificios antiguos”. 

En la Figura 55, se advierte como el tablero del forjado está totalmente deteriorado 
e incluso, es inexistente en algunas zonas. Debido a causas principalmente químicas y 
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biológicas presenta un avanzado estado de pudrición,  que se explicará con más detalle en 
el apartado correspondiente: “3.4.1. PATOLOGÍA DE LA MADERA”. 

 

Fig. 55: Entramado de madera del edificio 6 del catálogo, “central hidroeléctrica”. 

Desde un punto de  vista mecánico, y a largo plazo, las piezas de madera con cargas 
importantes de flexión pueden presentar problemas de fluencia, con deformaciones 
permanentes que, aunque sin grave peligro para la madera, sean incompatibles con otros 
elementos de fábrica más rígidos (Fig.56). 

 

Fig. 56: Flecha del dintel en el molino 6, central hidroeléctrica de Nestares. 

Otro caso similar es el representado en la figura 57. La viga de carga ha sufrido una 
deformación por el asiento del pilar, como ya se explicó en el apartado “3.1.1.1.LESIONES 
DEBIDAS A ASIENTOS”.  
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Fig.57: Estado de la estructura portante horizontal del edificio 6 del catálogo, 
central hidroeléctrica. 

4.4.ESTRUCTURA�DE�CUBIERTA�
La tipología de cubierta tradicional está formada por dos o cuatro aguas, con 

estructura portante de madera y teja cerámica curva o árabe.  

Las cubiertas de dos aguas, Figura 58, constan de dos planos que, como regla general, 
tienen pendientes idénticas.�Por ser de trazado muy sencillo, es la más usada para plantas 
rectangulares. Generalmente, la cubierta de dos aguas se complementa con dos faldones 
para dar simetría a la construcción. Se transforma así la cubierta de dos aguas en una de 
cuatro (Fig. 59).  

 

Fig. 58: Cubierta a dos aguas. 

 

Fig. 59: Esquema de cubierta de planta rectangular a cuatro aguas.(Lozano Ángel) 
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La teja utilizada en la cobertura es cerámica y curva, tipo árabe. Las dimensiones 
aproximadas de las tejas elaboradas a mano son de 0,17 x 0,48 cm.  

 El sistema de colocación de este tipo de teja es el ilustrado en la figura 60. En él, los 
listones están dispuestos en el sentido de la pendiente, tienen una anchura de 7,5 cm y 
una separación entre ejes de 25 cm.   

Entre dos listones se colocan las tejas en forma de canal con su parte más estrecha 
en la parte inferior, sobre la parte más ancha se coloca la segunda teja, igual que la primera, 
con un solape mínimo de 10 cm. recibiendo estas tejas el nombre de canal.  Sobre dos 
canales paralelos se coloca una con el lomo hacia arriba, denominada cobija, y su 
colocación es a la inversa. En la parte inferior se coloca la parte más ancha de la teja. Sobre 
ésta se coloca otra cobija con un solape también de 10 cm. Como cumbrera se coloca una 
teja en forma de cobija.  
 

 

Fig.60: Sistema de colocación de tejas 
sobre listones de madera. 

Imagen obtenida de Lozano Ángel. 

4.4.1. PATOLOGÍA�DE�LA�MADERA�

La madera es un material perecedero y fácilmente biodegradable si se presentan las 
condiciones idóneas de humedad y temperatura. La destrucción por hongos y por insectos, 
por ejemplo, requiere unas condiciones mínimas de humedad por debajo de las cuales 
muchas de las especies de xilófagos no pueden desarrollarse. (Izquierdo 1996). 



54 
 

 

Fig.61: Estructura de la madera. Imagen 
obtenida de: ces.iisc.ernet.in 

La madera empleada en estas estructuras es de roble,”Quercus Robur”. El roble se 
caracteriza por ser una madera muy resistente tanto a la humedad, a la resistencia a las 
vibraciones, intemperie y golpes. Además presenta una buena resistencia ante el ataque de  
hongos e insectos. 

Las principales características mecánicas y  físicas del roble son las siguientes: 

Densidad aparente al 12 % de 
humedad 

710 kg / m³, madera pesada. 

coeficiente de contracción 
volumétrico 

0,40 % madera estable 

Relación entre contracciones 1,85 % sin tendencia a 
deformarse 

Dureza (Chaláis-Meudon) 5,8 madera dura 

Resistencia a flexión estática 1.070 kg / cm² 

Módulo de elasticidad 115.000 kg / cm² 

Resistencia a la compresión 580 kg / cm 

Resistencia a la tracción 1070 kg / cm² 

(Según fichas técnica de “FingerJoint”) 
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Debido al poco mantenimiento de estas construcciones, las inclemencias 
meteorológicas y la acción biológica,  las estructuras de madera de forjados, cubiertas, 
vigas, viguetas y pilares presentan graves lesiones. 

La madera, expuesta a la acción de meteoros como lluvia y hielo, cambios de 
humedad y temperatura, así como la acción de los rayos ultravioletas del sol, envejece con 
relativa rapidez, figura 62. El deterioro por envejecimiento de la madera colocada al 
exterior se calcula que, en condiciones normales y sin protección, avanza a razón de unos 
0,5 mm/año. (Monjo 1998). 

 

Fig. 62: Estructura de madera envejecida. Construcción 6 del catálogo. 

El envejecimiento de la madera se manifiesta por la combinación de varios 
mecanismos: Alteración cromática, fotodegradación y agrietamiento. 

La alteración cromática se produce por una oxidación fotoquímica, y la 
fotodegradación es debida a los rayos solares UV (Ultra Violeta). Ambas afectan 
directamente a la lignina, proporcionando una tonalidad grisácea en la madera en la fase 
final del proceso. En el caso de la alteración cromática, la madera se amarillea inicialmente, 
aclarándose las maderas oscuras, y posteriormente agrisa (Fig.63), debido a la aparición de 
mohos que se alimentan de lignina degradada. En el caso de la fotodegradación, la rotura 
de las cadenas moleculares por la acción de los rayos UV, con ayuda de oxígeno, aumenta la 
higroscopicidad de la madera y permite su lavado por la lluvia. La madera, al igual que 
ocurre en el caso de alteración cromática, adquiere un color grisáceo en la etapa final del 
proceso (Fig. 63). Al quedar la madera desprovista de su protección natural, favorece la 
entrada de agua hacia la albura, promoviendo la aparición de hongos. 
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Fig. 63: Dintel de madera de color grisáceo debido a la presencia de mohos. Estado 
avanzado de la oxidación fotoquímica. Construcción 10 del catálogo, Molino de Requejo 

El agrietamiento o rajado se produce gracias a la acción combinada de radiación IR 
(Radiación Infrarroja) y la sucesión de ciclos termo-húmedos que hinchan y encogen la 
madera, tanto más cuanto mayores sean la humedad inicial, la porosidad y la juventud de la 
madera, y la brusquedad de los cambios climáticos. Las fendas son principalmente 
longitudinales (Fig. 64), y abren nuevas vías de agresión. Especialmente para hongos e 
insectos, además, el agua de lluvia penetra con facilidad moviéndose por el interior de las 
piezas, las entumece, y al salir, levanta las capas de protección y provoca la berma diferencial 
de las diferentes partes o piezas de los elementos de carpintería. 

 

Fig.64: Agrietamientos y fendas producidos por la presencia de humedad en la madera. 

Otra lesión muy frecuente en la madera expuesta a humedad y con falta de 
mantenimiento es la pudrición. Las pudriciones  son el resultado del ataque de hongos 
xilófagos, los cuales se alimentan de los componentes de la pared celular de la madera. Para 
su desarrollo requieren humedad y temperatura adecuada, oxígeno y la presencia del micelio 

correspondiente. Las más habituales son las pudriciones blanda, blanca y parda.  Se 
distinguen tres tipos de pudrición. 

Las pudriciones blancas, figura 65 y 66, corrosivas, fibrosas o deslignificantes están 
provocadas por hongos que se alimentan de hemicelulosas y lignina, que descomponen 
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por una reacción de oxidación y en proporción a la primeras, resultando finalmente un 
complejo celulósico más o menos blanquecino, raramente uniforme, y con frecuencia fibroso 
y sin resistencia de ningún tipo. 

En las pudriciones pardas o cúbicas, figura 65 y 66, los hongos se alimentan 
preferentemente de la celulosa de las paredes celulares, a las que descompone mediante 
un proceso de hidrólisis. La madera adquiere un color pardo oscuro debido a las sustancias 
remanentes como la lignina y los taninos, que tienen una coloración más oscura.  

La pudrición seca es un caso especial en el que los hongos atacan la madera seca 
pues tienen la facultad de transportar el agua a través de sus cordones micelares y desde 
otros lugares hasta la madera, pudiendo atravesar paredes y maderas protegidas. 

  

Fig.65: Estructura portante del edificio 6 del catálogo, “central hidroeléctrica de Nestares” 

1:pudrición blanca o fibrosa 

2:pudrición parda o cúbica 

           3: manchas oscuras debidas a humedad , mohos y hongos cromógenos 
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Fig. 66: Estructura portante del  edificio Número 12 del catálogo, “La ferrería”. 

1: tonalidad oscura debido a la presencia de humedad y hongos cromógenos. 

2:cambio en tonalidad debida a la presencia de hongos y humedad.3: manchas de humedad
capilaridad 

La pudrición blanda (Figura 67), es un caso particular muy peligroso que se presenta 
en maderas sometidas a condiciones extremas de humedad, frecuentemente sin 
ventilación ni luz y en contacto con el terreno, con el agua o en ambientes saturados de 
humedad (como sótanos); la madera se reblandece desde la superficie hacia el interior, pero 
este efecto solo se aprecia cuando ya está muy desarrollado el ataque, que es irreversible. Si 
la madera se seca se producen quiebras, fendas y fisuras, debido a la inexistencia de pared 
celular que ha sido la fuente de alimentación del hongo. En este caso, la lignina suele 
permanecer intacta. 
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Fig.67: Combinación de carcoma, termitas y pudrición blanda en una de las 
viguetas de la construcción 6 del catálogo, “central hidroeléctrica”. 

Independientemente de la presencia de hongos, también pueden aparecer manchas 
(Figura 68) por contacto de la madera  con otros materiales, como clavos, cales y 
cementos, etc. En condiciones de permanente humedad, llegan a degradar la lignina y 
producen un deterioro parecido al de la pudrición blanca. 

 

Fig.68: manchas rojizas debidas a la oxidación de los clavos de fijación. Edificio 
número 6 del catálogo. 

Uno de los problemas más importantes de las maderas, principalmente en su uso 
como material estructural, es la presencia  de insectos, figura 64, que se alimentan o viven 
en ella.  

En relación con la madera  existen tres tipos de insectos. Los xilófagos, que se 
alimentan de las sustancias de la madera, como es el caso de la carcoma (Figura 67 y 69) y de 
las termitas. Los parásitos, que se alimentan a base de las larvas de los anteriores, sirven 
como indicador para localizar la plaga. Y, por último, los moradores que viven en la madera 
en estado de descomposición, pero no se alimentan de ella. 
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Fig.69: Principales insectos xilófagos. Imagen 
obtenida de Monjo, 1998 

Un síntoma de presencia de carcoma es el contorno sinuoso que presentan tanto 
pilares como vigas. En lugar de aristas y vértices bien definidos describe un contorno 
curvilíneo e irregular, figura 70.  

 

Fig.70: los pilares y vigas presentan un 
contorno irregular, dentado, generado por la 

actuación del carcoma. Edificio 6 del catálogo, 
“central hidroeléctrica” 

4.4.2. PATOLOGÍA�DE�CUBIERTAS�INCLINADAS�

La estructura de la cubierta, ha sufrido una evolución desde sus orígenes, la “cubierta 
de cabaña”, hasta la que encontramos en casi todos los ingenios: la cubierta con pendolón.  
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La cubierta de par tirante, Figura 71 y 72,  es la más rudimentaria. Está formada por 
una estructura muy simple: par y un tirante apoyados sobre el muro de carga. Su facilidad de 
construcción la convertían en la cubierta más empleada. 

 

Fig.71: Cubierta de par tirante, Edificio número 12 del catálogo, “la ferrería” 

Mediante la experiencia, comenzaron a desarrollarse nuevos métodos constructivos. Se 
sustituyó el tirante por un pilar entre los muros de cargas, que acortaba las luces y mejoraba 
la transmisión de cargas. El progreso dio lugar a  la cubierta sustentada mediante muros de 
carga y con pilar interior sobre elemento pétreo, figura 69, para evitar la pudrición por 
humedad. 

Por último, a medida que las construcciones adquirían importancia, y por lo tanto 
mayores tamaños, luces y pesos propios,  se llegó al desarrollo de la  cubierta con sistema 
de pendolón y tornapuntas (figura 74).  

  
 

Fig.72: Cubierta de par 
tirante. Cubierta característica 

de las cabañas de pastores. 

Fig.73: Cubierta sustentada 
mediante muros de carga y con pilar 

interior sobre elemento pétreo. 

Fig.74. Cubierta a 
dos aguas con pendolón y 

tornapuntas 
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El sistema de pendolón, figuras 74, 75 y 76,  era capaz de asimilar las sobrecargas 
debidas a nieve, agua y viento, que se producen sobre la cubierta. El sistema de pendolón es 
muy ingenioso y funcional, a medida que aumentan las cargas sobre la cubierta, el 
pendolón desciende y obliga a las tornapuntas a rigidizar la estructura. Una vez las 
solicitaciones han cesado, el pendolón asciende hasta su posición original. La función de 
las tornapuntas es evitar una excesiva flexión en la cubierta, que recuperará su forma original, 
al igual que el pendolón,  cuando cese la sobrecarga. 

Una de las consideraciones más importantes en este tipo de estructura de cubierta, es 
que el pendolón no establezca contacto con el tirante en ningún momento. Debido a que la 
misión del pendolón no es la de transmitir las cargas al tirante, como ya se ha explicado, sino 
la de compensación de cargas de la estructura, un contacto pendolón-tirante podrían generar 
el colapso de la misma. 

 

Fig.75: Esquema detallado de la estructura de cubierta a dos aguas mediante 
pendolón y tirante 

 

Fig.76: Cubierta a dos aguas con sistema de pendolón, Molino 16 del catálogo.  
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4.4.2.1. LESIONES�PRESENTES�EN�LAS�CUBIERTAS�

Todas las lesiones localizadas en este apartado han sido agravadas y/o provocadas por 
los procesos patológicos de la estructura portante vertical y horizontal, agentes biológicos, 
químicos y mecánicos referidos en los capítulos anteriores. 

Una de las principales causas de fallo en la cubierta, es el fallo de la estructura 
resistente.  La estructura resistente en estos casos está compuesta de madera, por ello,  todo 
lo relativo a patología de la madera tal como pudrición de cabezas de viga (Fig. 77), 
ataques de insectos, o humedades de infiltración y hongos (Fig. 78) se pueden consultar 
en el apartado  “3.4.1. PATOLOGÍA DE LA MADERA” 

Fig.77: Pudrición de cabeza de viga 
debido a la humedad. Construcción 12 del 

catálogo, “La ferrería”. 

Fig. 78: Manchas oscuras y blanquecinas 
debidas a humedad de infiltración, pudrición y 

hongos en la cubierta de “La ferrería”. 

Otra afecciones de la estructura de cubierta son, como en cualquier tipo de estructura,  
las debidas a las solicitaciones mecánicas, cargas y sobrecargas, que producen 
deformaciones tales como flechas ,grietas y roturas ,e incluso, desplazamientos en los 
apoyos.  

Aunque la cobertura de la estructura no tiene una función estructural, tiene una 
importante misión de aislamiento y protección de la misma. En caso de fallar la cobertura 
comenzarán a producirse  filtraciones, huecos de acceso de animales, viento que promueva el 
levantamiento de la cubierta, etc. Por todo ello es importante prestar atención ante tales 
lesiones y repararlas en su caso. 
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Es muy frecuente que, debido al viento, al paso o impacto de animales, personas o 
granizo, unido a la falta de mantenimiento, se produzcan roturas , Figura 79, 
desplazamientos y acumulaciones en la cobertura, Figura 80. 

 

Fig.79: Rotura de tejas por impacto. Edificio 12 del catálogo, “La ferrería”. 

 

Fig. 80: Cobertura de la construcción 12 del catálogo, “La ferrería”. 

1 y 2: Desplazamiento de la cobertura y fotodegradación de los pares. 

3: Acumulación de cobertura por nevadas, agua y viento. 

Además en zonas de acumulación de humedad y falta de mantenimiento, es 
frecuente el crecimiento de gramíneas y especies arbustivas, Figura 81. Dichos organismos 
debido a sus raíces, erosionan la cubierta generando fisuras, e incluso grietas, por las que se 
producen filtraciones de aguas pluviales. Además, la presencia de vegetación impide la 
correcta evacuación de las aguas y producen acumulación de tierra.  
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Fig.81: Especies arbustivas en el molino 10 del catálogo, Molino de Requejo. 

 

4.4.3. ALEROS,�CORNISAS�Y�BAJANTES�

Los aleros y cornisas están construidos con madera. Por ello, muchos de los procesos 
patológicos localizados  son los recogidos en el apartado: “3.4.1. PATOLOGÍA DE LA 
MADERA”. 

4.4.3.1. LESIONES�PRESENTES�EN�ALEROS�Y�BAJANTES�

La función principal de un alero es garantizar que las aguas pluviales recogidas por 
la cubierta no alcancen la fachada y, además,  evitar su entrada en el punto de unión entre 
cubierta  y muro de carga. Otras funciones accesorias de los aleros son la disminución de 
entrada de luz solar al edificio, ventilación y protección de la fachada frente a elementos 
arrastrados por el viento. 

 La tipología de alero más usada en este tipo de construcciones es la de “alero 
abierto” (Fig.82) 

 Esta clase de aleros suelen ser los más corrientes debido a su sencillez de 
construcción. Basta prolongar los pares de manera que sobresalgan de los muros, 
generalmente unos 15 a 20 cm.  
 En la siguiente imagen, figura 83, se muestra un alero abierto, en el que puede 
apreciarse la terminación de los pares de la cubierta.  



66 
 

  

Fig.82: Croquis de alero abierto mediante 
prolongación de pares. Imagen obtenida de 
:Lozano, Ángel 

Fig.83: Alero abierto, perteneciente al 
molino 10 del catálogo, Requejo. 

Las lesiones presentadas por los aleros son las mismas que las recogidas en el 
apartado “3.4.1. PATOLOGÍA DE LA MADERA”. Principalmente son decoloración y  tono 
grisáceo por afección de rayos UV y pudrición por presencia de hongos y humedad. Para 
más detalle consultar el apartado mencionado. 

 En la construcción tradicional el sistema de canalón y bajante se simplificaba con el 
uso de aleros y la teja árabe que hacía las veces de aislamiento y de canal de aguas 
pluviales.  En algunas de las construcciones rehabilitadas, se puede observar la instalación de 
canalones y bajantes de PVC, cobre (figura 84), o metal (figura 85). 

 

Fig. 84: Detalle constructivo de la rehabilitación del molino de Valdeprado del Río. A modo de 
canalón se ha instalado una placa de cobre que protege el cabrio forastero de los aleros. 
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Fig. 85: Instalación de canalones y bajantes de metal tras la rehabilitación del molino20 
del catálogo, Arenillas de Ebro. 

4.5.�CARPINTERÍAS�
La carpintería tradicional usa la madera como materia prima. Es por ello que las 

lesiones presentes en ellas,  son las ya explicadas en el apartado  “3.4.1. PATOLOGÍA DE LA 
MADERA”. 

Las ventanas empleadas tradicionalmente son las de tipo “practicable”.

Se denomina ventana practicable, Figura 86, a la ventana que gira sobre herrajes 
situados en uno de los laterales de las hojas, generalmente hacia el interior del edificio.  

Esta tipología de ventana consta de un vidrio simple monolítico, sin aislamientos más 
allá de la propia contraventana de madera. 

Las ventanas están constituidas por dos hojas. La hoja exterior, aligerada mediante 
huecos para la instalación de los vidrios, permite la entrada de luz natural. La hoja interior, 
la contraventana, es completamente opaca. La  función de la contraventana es aislar 
térmica y acústicamente el edificio, además de realizar las funciones de persiana. 



68 
 

 

Fig.86: Ventana con apertura de tipo practicable, doble hoja, contraventana de madera y 
cristal monolítico. 

 

Las puertas, figura 87 y 88, también están elaboradas con madera maciza. 

 
 

Fig.87: Puerta de madera de acceso al molino 
13 del catálogo, Valdeprado del río 

Fig.88: Puerta de madera de 
acceso al molino17, Campo de Ebro 

 

En general, los procesos patológicos más comunes en carpintería son, al igual que en 
el caso de  los aleros, los debidos a las inclemencias meteorológicas; agua, viento, hielo, lluvia 
y luz. Por ello, todas las carpinterías estudiadas, con falta de mantenimiento, presentan 
tonalidades grisáceas, debidas a la pérdida de lignina principalmente, y pequeñas fendas.  
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En el caso de las ventanas,  con índices bajos de humedad, la pintura se encuentra 
descolorida  y descascarillada, (figura 89). En casos de un  alto grado, se pueden llegar a 
producir deformaciones, reblandecimientos de la madera, y pérdida de resistencia. 

 

Fig.89: carpintería perteneciente al 
molino 10 del catálogo, área de interpretación 

de Requejo. 

En las puertas, los cambios substanciales del contenido de la humedad en la 
ambiente, pueden provocar hinchamientos en la madera. Si esta deformación es elevada, el 
tablero de la puerta puede llegar a desnivelarse respecto al marco o atorarse contra él. 

4.6. DEGRADACIÓN� SUPERFICIAL� DE� FACHADAS,�
REVESTIMIENTOS��Y�PINTURAS�

Se entiende por revestimiento a todo aquel elemento destinado a dar una 
terminación superficial a los muros, tabiques, columnas, vigas y losas, tanto en el interior 
como en la envolvente exterior de los edificios. 

El objeto de su uso en las construcciones, es el de asegurar una protección y 
acabado adecuados, de acuerdo a la función que se les asigne: impermeabilización, 
terminación estética, aislamiento térmico, acústica, etc. 

Los revestimientos pueden ser acabados en sí mismos, con color y textura definitivos, 
o terminaciones que sirven de base a pinturas u otros tratamientos en cuyo caso se 
convierten en sustratos o soportes de éstos.  

En este caso, el revestimiento utilizado es el de mortero de cal. 
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4.6.1. MORTERO�DE�CAL:�ORIGEN�Y�CARACTERÍSTICAS�

La cal es un conglomerante utilizado desde la más remota antigüedad. En caso de ser 
utilizada de forma exclusiva en el mortero, éste será mortero de cal. Si la cal se mezcla con el 
cemento, el mortero obtenido será un mortero mixto. 

 Al ser la cal un material completamente natural,  que respeta todos los criterios 
generales de biocompatibilidad; Es un componente de origen natural, alta durabilidad, 
mantenimiento fácil y reducido, higiénico, transpirable y con capacidad de absorción de CO2. 

El mortero de cal es una masa compuesta en su inicio de cal, arena y agua. Era 
empleaba en este tipo de construcciones para unir entre sí elementos pétreos y cerámicos, 
alisar superficies y proteger, o enlucir a modo ornamental, paramentos. 

Las principales ventajas del mortero de cal son las siguientes: baja retracción, menor 
fisuración, y menor rigidez mecánica que otros tipos de mortero. 

4.6.2. PATOLOGÍA�DE�LOS�MORTEROS�DE�CAL�

Al igual que ocurría en los elementos pétreos, las sales en presencia de agua producen 
eflorescencias. Esto ocurre principalmente en materiales cuyo componente principal es el 
yeso.  

Aunque en nuestro caso se trata de un mortero de cal, es muy común que se produzca 
la mezcla de cal y yeso de forma involuntaria,  puesto que en la naturaleza, los yacimientos de 
estas materias primas se encuentran muy cercanos e incluso, una aparece como impureza de 
la otra. 

El origen de las eflorescencias, figura 90,  se encuentra en la reacción química que se 
produce cuando los compuestos del revestimiento, que contienen sales, reaccionan  con el 
agua, principalmente el agua de infiltración, que  cristalizan produciendo marcas de 
tonalidades claras sobre los recubrimientos. 

Cuando las reacciones de ingreso de humedad, solubilización y cristalización de sales 
antes descriptas se producen en el interior de la masa del revoque, las tensiones de 
expansión pueden llegar a  disgregarlo, en cuyo caso se trataría de una criptoflorescencias. 
Este fenómeno llega a producir descascarillamientos superficiales en algunas piedras de 
revestimiento. 

 El exceso de humedad y la humedad por capilaridad, figura 86, en caso de un mal 
aislamiento de la fachada y cimientos, generan decoloraciones oscuras. Cuando el estado de 
las humedades es muy avanzado se puede producir el desarrollo de hongos. 
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Fig.90: Eflorescencia y manchas de humedad absorbidas por capilaridad. Fachada 
Suroeste del molino 10 del catálogo, Requejo. 

 

Las picaduras, figura 91, son un tipo de lesión superficial de los revoques cementicios, 
consistente en pequeños agujeros de distribución aleatoria en la superficie de un paño 
revocado. En general se producen por  la presencia en el mortero de granos de cal viva (cal 
de mala calidad), que prosiguen el proceso de hidratación a la menor presencia de humedad. 
El resultado es una expansión en un punto a consecuencia de la cual se produce un 
desprendimiento que origina una oquedad en la superficie. 

 
 

Fig. 91: Picaduras en la fachada Suroeste y Sureste del molino 10 del catálogo, 
molino de Requejo 

 Independientemente de la presencia de hongos, también pueden aparecer 
manchas, figuras  92 y 93, debido a la oxidación de clavos o incluso a la reacción de pinturas 
con el agua. Las manchas se diferencian de las eflorescencias en que su origen es externo al 
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revoque. Es producto de la polución ambiental: polvo, humos, hollín. Suelen ser oscuras, 
negras, pardas o verdosas. 

El ennegrecimiento de las  fachadas es potenciado por el clima de la zona. Una 
humedad relativa elevada conduce a un aumento de la deposición y adherencia de las 
partículas. 

 

Fig.92: manchas por acumulación de polvo y 
materia orgánica, en la fachada Suroeste del 
molino 10 del catálogo, Requejo 

 

Fig. 93: Manchas verdosas en el Suroeste del 
molino 10 del catálogo, Requejo 

Otra lesión  común en ambientes húmedos son los Abultamientos y 
descascarillamientos, (Fig. 94). Se presentan en general en exteriores, debido a la 
penetración de agua en fisuras existentes en el revestimiento, o por heladas. El agua, al 
helarse dentro de la fisura, en condiciones de bajas temperaturas, aumenta su volumen y 
ocasiona el desprendimiento del revoque. Otra razón de que se produzcan 
descascarillamientos es una mala ejecución del revestimiento. Un soporte de base muy liso, 
que tenga una acumulación de suciedad o materia orgánica, en el momento de la ejecución 
del revocado, produce el desprendimiento del enlucido.  
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Fig.94: Descascarillamiento producida por agua absorbida por capilaridad, Fachada 
Noreste del molino 5, Piscifactoría de Nestares. 

Una de las causas más comunes de la presencia de fisuras, Figura 95, deriva de la mala 
proporción de agua de la mezcla. Además, la superficie a enfoscar debe estar húmeda. De lo 
contrario, la superficie pétrea absorbe el agua de composición del mortero y, al fraguar, se 
contrae formando microfisuras. Lo mismo ocurre si el revestimiento ha estado expuesto al 
viento o temperaturas extremas durante el proceso de fraguado.  

  

Fig.95: Fisuras debidas a la retracción hidráulica de la cal aérea. Localizadas en la 
edificación 10, molino de Requejo. 
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5. TERAPÉUTICA� APLICABLE� DE� CARÁCTER�

GENERAL�

La terapéutica tiene por objeto la reparación o el refuerzo de los daños que presenta 
una construcción. 

5.1.SOLUCIONES� PROPUESTAS� PARA� CADA� ELEMENTO�
CONSTRUCTIVO�

5.1.1. TRATAMIENTO�DE�HUMEDADES�

Las humedades localizadas en los inmuebles surgen por tres motivos: 

- Humedades debidas al mal estado de la cubierta. 

- Humedades por capilaridad. 

- Humedades accidentales. 

Las humedades debidas a problemas en la estructura de la cubierta  se 
solucionarán reparando las afecciones en ésta, tal y como se explica en apartados sucesivos. 

Las humedades por capilaridad se solucionarán realizando un drenaje próximo al 
pie del muro. La aplicación de ésta técnica comienza con la excavación de una zanja a lo 
largo del muro a drenar, generalmente adosada a la cara externa del paramento, hasta 
alcanzar la cota de la cimentación e incluso, si ello no conlleva excesivas complicaciones, 
hasta superarla. Hay que tomar precauciones para que el terreno no excavado se mantenga 
en la debida posición, por lo que si se hace necesario, el corte deberá realizarse en talud. 
Se debe prestar atención a la estabilidad de las zonas de cimentación que puedan quedar 
descubiertas, es decir, no debilitarlas ni producir descalces de forma accidental. Estas 
excavaciones concluyen con la limpieza de las fábricas destapadas, eliminando los restos de 
tierra mediante un cepillo de alambres. 

Terminada la zanja se procede a apisonar bien su fondo y, sobre las tierras de base 
así compactadas, se vierte una tongada de hormigón en masa, con árido de tamaño 
reducido y espesor no inferior a 25 cm. Fraguada esta solera lineal, sobre ella se crea el 
denominado caz,  que un cunetón más o menos semicilíndrico, hecho con un mortero de 
cemento y arena de río, en proporción 1:4. Se puede mejorar con algún hidrófugo. El 
acabado semicilíndrico del cunetón puede conseguirse con paleta o con la ayuda de algún 
contramolde que ayude a hacer la forma de media caña. Es fundamental que todo caz 
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tenga una ligera pendiente, entre el 0.5 y el 2%, hacia un punto de concentración de las 
aguas, desde el que éstas puedan ser conducidas hasta la red de saneamiento o bien a un 
área de vertido y/o absorción suficientemente alejada del muro saneado. Conforme se va 
disponiendo el caz, la superficie que ha quedado al aire en los arranques del muro debe 
ser protegida, de arriba a abajo, con un enfoscado basto o jaharrado, constituido por un 
mortero igual al recomendado para dar forma a los cunetones. El borde final del enfocado 
debe alcanzar la cota final del terreno. 

Opcionalmente, se puede mejorar el recubrimiento del enfoscado mediante una 
lámina impermeabilizante, pero si la albañilería está bien hecha es innecesario. 

 A partir de esta fase existen varios métodos para la realización del componente 
drenante. Por razones de eficiencia, sencillez constructiva y economía, se ha decidido optar 
por concluir el drenaje en zanja mediante aportación de materiales de relleno. El relleno 
deja muchos huecos intercomunicados que permiten la filtración del agua hasta el caz, que 
tiene la pendiente suficiente para evacuar el agua evitando su contacto con el muro. El 
relleno de áridos en seco debe constituirse disponiendo ordenadamente, de abajo a arriba, 
sucesivas tongadas de áridos con partículas de diámetros decrecientes (Fig. 92). Aunque en 
obra se suele simplificar el proceso realizando el relleno con un único tipo de grava. 

 

Fig. 96: Drenaje de pie de muro mediante relleno de zanja con gravas. 

(Ripollés F., 1998) 

Las humedades accidentales más sufridas por los ingenios hidráulicos son las 
debidas a inundaciones por crecidas del río. En periodos de grandes avenidas, los canales 
de entrada y salida de agua no tienen la suficiente capacidad como para evacuar los 
excesivos caudales, debido a los deshielos o, o provenientes de las aperturas de las presas. 
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Esto genera problemas en las instalaciones, sobre todo de planta baja, y puede 
provocar daños en las estructuras de madera. 

5.1.2. INTERVENCIÓN�EN�CIMENTACIONES��

Modificar la cimentación de un edificio existente es siempre una labor delicada 
que debe ir respaldada por un estudio de las causas que motivan esta intervención, la 
elección de la solución adoptada y la forma de ejecución. 

Los problemas de cimentación son detectados, como se estudió en el apartado “3.1. 
CIMENTACIONES”, a través de la sintomatología que presenta el edificio, como  grietas, 
fisuras, asientos y deslizamientos. Dichos síntomas suelen presentarse cuando el edificio ha 
tenido ya alteraciones en su estructura. Así, la intervención en la cimentación debe atajar 
las deformaciones del edificio impidiendo su avance. Si dichas deformaciones son 
pequeñas o al menos aceptables, la intervención se da por concluida, como suele ocurrir 
en la mayoría de los casos. Otro tema, de complicado  estudio y ejecución, sería restituir 
al edificio a su posición primitiva, haciéndole recuperar los desplazamientos producidos, 
operación por la que se puede optar cuando los movimientos han sido excesivos y el 
edificio permite esta operación y también merece su conservación. 

El tercer caso, en que la intervención corresponde a reformas o cambios de uso del 
edificio, que se supone en perfectas condiciones en su estado actual, el estudio en cuanto a 
su planteamiento no ofrece lugar a dudas, como ocurre en el caso de las lesiones. La mayor 
dificultad puede estribar en que la solución adoptada no produzca deterioros o 
movimientos en el edificio a remodelar, ya que se va a actuar en sus cimientos o por 
debajo de ellos. 

En cuanto a la elección de la solución que se adopte, está muy relacionada con la 
forma de ejecución. Hay una variada gama de soluciones teóricamente posibles para cada 
caso concreto y es por consiguiente difícil la decisión. La solución ideal será aquella que 
permita una ejecución sencilla, que garantice la seguridad del edificio, evitando 
asientos, y también la seguridad en la ejecución. 

Hay tres tipos o grupos de actuaciones según sea la constitución de la cimentación o 
calidad del firme. 

 El refuerzo, es una solución empleada cuando el área de apoyo es suficiente pero la 
cimentación es deficiente por mala ejecución o deterioro.  

Cuando la cimentación es correcta y está en buen estado de conservación, pero 
tiene un área de apoyo insuficiente, bien por haberse sobrevalorado en su momento la 
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calidad del firme o porque se prevé un aumento de las cargas, es necesaria la ampliación 
de la cimentación para conseguir la superficie de apoyo suficiente.  

Por último, cuando la reparación o ampliación de la cimentación no es viable por 
el grave deterioro que presenta unida a dificultades para su refuerzo, habrá que optar por 
la sustitución, proporcionando al elemento estructural una cimentación completamente 
nueva, donde se suprimirá, o no se tendrá en cuenta la cimentación existente. Esta última 
solución no se considerará como solución en los edificios estudiados, debido a que son 
soluciones muy caras y con un alto riesgo de colapso de la estructura. Además, las 
construcciones del catálogo son muy humildes y, no es económicamente viable  aplicar la 
sustitución de los cimientos, al menos en su totalidad. Puntualmente se podría analizar cada 
caso. 

Todas las cimentaciones de los ingenios estudiados,  ya descritas en el apartado 
“3.1.  CIMENTACIONES”, son “a zanja corrida”, es decir, cimentaciones someras. 

 A continuación se describen las soluciones elegidas para la mejora de las 
fundaciones. 

5.1.2.1. REFUERZOS�Y�RECALCES�SUPERFICIALES�

AMPLIACIÓN�DE�LA�CIMENTACIÓN�ACTUANDO�POR�DEBAJO�
Consiste en construir una zapata debajo de la existente con las dimensiones 

suficientes para la carga real actuante o que se prevé que va a actuar. Aunque es una 
solución muy efectiva,  la operación obliga a socavar la zapata en fases sucesivas, por lo que 
es necesario descargar mediante apeos la cimentación existente. Su realización es más 
sencilla y segura en cimentaciones de muros (zanja corrida en nuestro caso) que en 
cimentaciones de pilares (zapatas aisladas).  

La sustitución de una zapata aislada es mucho más comprometida que la sustitución 
de una zapata corrida, ya que en la última se puede actuar por puntos, mientras en la 
aislada se hace casi siempre necesaria la demolición completa de la zanja existente antes de 
la ejecución de la nueva. Siempre será necesaria la descarga mediante apeos, pero en la 
zapata aislada el apuntalamiento deberá ser total y de toda garantía. Por otra parte, no es lo 
mismo ampliar la cimentación de un edificio (o parte de él) cuyas cargas aumentan, por el 
motivo que sea, pero que durante la ejecución de la obra no son las máximas previstas, que 
intervenir en el cimiento de un inmueble que acusa asientos por insuficiencia de su 
cimentación. Habrá edificios que admitan algún asiento sin mayores problemas.  
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Ampliación de cimentación corrida actuando por debajo 

(García M., 1998) 

La forma de actuar con seguridad comienza con la descarga total del cimiento, o 
dejando como máximo actuar sobre el mismo el peso propio del muro o pilar de la primera 
planta. Aun con la descarga total del cimiento, es prudente realizar la operación por 
puntos, es decir, por fases sucesivas, bataches. En el caso de zapatas corridas, se minará la 
zapata en un ancho que depende de la calidad del muro que sobre ella gravita, de la 
presencia de huecos en el mismo y de la calidad de la propia zapata. Un muro de calidad y 
sin huecos admite aperturas anchas (hasta 2 m), ya que funcionará como viga o arco de 
descarga. En casos menos fiables, esta anchura deberá ser menor, del orden de 1 m ó 
1,20 m. El proceso habitual de ejecución consiste en realizar el recalce de media 
cimentación por puntos convenientemente separados, según el orden que se indica en 
la figura, comenzando por los puntos 1, 2, 3, etc., y completar estos puntos en el mismo 
orden (3, 4, 5, etc.). Los puntos intermedios restantes 7, 8, 9, etc., pueden completarse 
realizándolos de una vez. Si la zapata va armada, la armadura se dejará en espera doblada 
hacia arriba (para ser desdoblada después) o se realizará el empalme por soldadura. 
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El caso de la zapata aislada es de mayor responsabilidad y tendrá que realizarse, 
al menos, en tres fases, como se indica en la figura 96. Se construirán primero los dos 
puntos laterales números 1 y 2 y después el central número 3, separando las tres ope-
raciones por un espacio prudencial de tiempo para el fraguado del hormigón y el retacado 
con mortero expansivo. En el dibujo figuran las armaduras en espera dobladas, las cuales se 
enderezarán en la realización del tercer punto. Aquí el apeo previo necesita gran garantía en 
su realización. 

 

Fig.96: Ampliación de cimentación aislada actuando por debajo.(Monjo Juan et al, 
1998) 

5.1.2.2. SUSTITUCIÓN�DE�LA�CIMENTACIÓN�EXISTENTE��

SUSTITUCIÓN��MEDIANTE�PUENTES�METÁLICOS�DE�UNA�ZAPATA�CORRIDA�
Consiste en construir la nueva cimentación en los laterales o perímetro de la existente 

y dirigir las cargas de la pieza a la nueva cimentación mediante puentes de acero u 
hormigón armado donde, en ningún caso se tendrá en cuenta la colaboración del cimiento 
antiguo. 

 Se trata de un procedimiento caro, puesto que añade al material empleado unas 
fuertes piezas trabajando a flexión y cuya flecha de cálculo deberá ser muy estricta. Sin 
embargo es una solución más segura, puesto que la cimentación existente se mantiene 
durante la ejecución.  En la figura 97 se detalla el puenteado de la cimentación de un muro. 
Se empieza por la construcción de los macizos laterales, donde se podría demoler parte 
del cimiento primitivo, para que la luz del puente sea la menor posible, siempre que el apeo 
dispuesto lo permita. Una vez fraguados los nuevos macizos, se abren unos mechinales en 
el muro para dejar paso a los puentes, en la imagen son metálicos compuestos por 2 IPN 
empresillados. Deberá recubrirse la cara inferior del mechinal con mortero rico en cemento 
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con la ayuda de un pequeño encofrado para que ofrezca una superficie de apoyo horizontal, 
homogéneo y resistente. Estos puentes dispondrán de una placa de reparto para el apoyo 
de la fábrica y de otras dos para su apoyo en los macizos de hormigón, debiendo quedar 
bien centradas en los mismos. Se cuidará especialmente el nivelado de las vigas. A 
continuación se procederá a la puesta en carga del  conjunto actuando mediante cuñas 
metálicas o un mortero expansivo en el apoyo del muro sobre la viga. Los puentes deberán 
montarse de forma alternada en toda la longitud del muro. Si el puente es de hormigón 
armado, se procederá de forma análoga y por el mismo orden, cuidando de que no se 
apoye en la cimentación antigua. 

 

Fig. 97: Sustitución mediante puenteado.(Monjo Juan, 1998) 

SUSTITUCIÓN�DE�ZANJA�CORRIDA�POR�ZAPATA�CORRIDA�MODERNA�
Será necesaria, para esta solución, la descarga mediante apeos. 

En el cimiento de muros la sustitución es relativamente sencilla, procediéndose por 
puntos, y no será necesaria la descarga total si el muro se halla en buenas condiciones y no 
tiene profusión de huecos. Así, en la Fig. 98, vemos la solución en planta y sección de la 
forma de proceder, empezando por los medios puntos 1, 2, 3, etc., situados con una cierta 
separación y contrapeados, continuando con el cierre mismo y en el mismo orden (3, 4, 5, 
etc.) y terminando con la sustitución, que normalmente podrá hacerse de una vez, en los 
puntos intermedios 7, 8, etc. 
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Fig. 98: Sustitución por puntos de zapatas corridas. (García M., 1991) 

SUSTITUCIÓN�DE�ZAPATAS�AISLADAS�
La cimentación de pilastras de fábrica (ladrillo, mampostería o bloques) que tienen un 

área de apoyo sobre el cimiento relativamente amplia, aunque se trata de zapatas aisladas, 
puede ser sustituida por puntos en la mayoría de los casos, con las ventajas que confiere el 
no suprimir el apoyo en su totalidad durante la operación. Así, en la Fig.99, se representa 
una solución para este caso realizada en cuatro etapas. Se comienza por los puntos 1 y 2, 
dispuestos en dos esquinas diametralmente opuestas, y se termina con los dos restantes. La 
puesta en carga debe hacerse en los casos descritos, si ésta es necesaria, después de la 
construcción de cada punto, si se utiliza un mortero expansivo; si se utilizan gatos, se llevará 
a cabo con la cimentación totalmente terminada. 
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Fig. 99; Sustitución de zapata aislada en cuatro fases. (García M., 1991)

 

5.1.3. INTERVENCIÓN��EN�LA�ESTRUCTURA�PORTANTE�VERTICAL�

5.1.3.1. INTERVENCIÓN�EN�MURO�DE�CARGA�

LESIONES�DEBIDAS�A�SUCCIÓN�DEL�VIENTO�
No hay normas que regulen la conveniencia o necesidad de apear; los procesos de 

ruina son, generalmente, lentos y avisan, pero hay un alto grado de incertidumbre en la que 
hay que considerar los potenciales peligrosos que,  para usuarios, contenidos y continente 
puedan producirse, siempre del lado de la seguridad, habrá que decidir, teniendo en cuenta 
el factor económico, si es necesario o no apeo y, en caso de ser necesario, elegir el sistema 
óptimo. 

Las grietas debidas a succión del viento tienen su origen, como se explicó en el 
apartado “3.2.1. MUROS DE CARGA”, en un apeo insuficiente, o incluso inexistente,  de de 
la estructura, por ejemplo durante su rehabilitación, y muy especialmente en el caso de 
vaciado o sustitución de cubierta. 

Al dejar un edificio desprovisto de su entramado interior, forjados y cubierta, se debe 
erigir un sistema de apeo  basado en la instalación de: apeo de huecos (Fig. 100 y 101), 
acodalamientos (Fig.102 y 103), y sujeción de fachadas (Fig.104 y 105) 
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Fig. 100: Apeo de huecos. (Monjo Juan, 1998) 

 
 

Fig.101: Apeo de huecos en el edificio 6 del catálogo, “Antigua central hidroeléctrica”  

  

Fig.102: Acodalamiento de barra.  (Monjo 
Juan, 1998) 

Fig.103: Acodalamiento en cajón (espaciales). 
(Monjo Juan, 1998) 
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Fig. 104: sujección en fachadadas. (Monjo Juan, 1998) 

 

Fig. 105: Espacio desprovisto de forjados, cubiertas ni apeo. Lo que genera succiones en 
la fachada Sureste del edificio 6 del catálogo. 

REPARACIÓN�DE�LESIONES�DEBIDAS�AL�EMPUJE�DE�LA�CUBIERTA�
Con carácter generalizado, las cubiertas de los inmuebles analizados se encuentran 

en un estado irrecuperable. 

Las grietas y desplomes, que están produciendo las cubiertas en mal estado sobre 
los muros de carga, se pueden detener mediante la sujeción a elementos firmes. Los 
desplomes y/o desnivelamientos, pueden ser detenidos mediante la transmisión de los 
esfuerzos actuantes hasta otros elementos constructivos que posean una robustez y una 
estabilidad comprobadas. 

La compensación de esfuerzos se suele hacer a través de unos elementos auxiliares, 
de morfología lineal recta, que trabajan a compresión; los codales y tornapuntas. 
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Los codales y tornapuntas son unas barras de acero u hormigón armado 
comprimidas,  horizontales o inclinadas, respectivamente que se disponen desde las zonas 
de máximo desplome o de máximo desnivel hasta los puntos de apoyo que hayan sido 
preparados al efecto. 

Se deben estudiar bien los esfuerzos a transmitir, ya que en este tipo de solución 
existe un cierto riesgo de pandeo.  

Para evitar  punzonamientos, las secciones transversales de los codales y/o 
tornapuntas suelen tener un desarrollo superficial suficiente para que se produzca, de un 
modo automático, una adecuada distribución de las presiones en el plano de contacto 
barra-muro (Fig.106). 

 

Fig. 106: Sujección a elementos firmes . (Monjo Juan, 1998) 

En relación al apoyo de la cabeza, cabe realizar las siguientes observaciones: 

El peso propio del muro tiende a mantener las barras en su correcta 
posición, sin necesidad de hacer cajas o perforaciones. 

Si las barras son de acero, basta con que su testa remate con una reducida 
placa de anclaje que se fija sobre el muro. 

Si las barras son de hormigón, no hace falta agregar ningún elemento de 
reparto. 
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REPARACIÓN�DE�FISURAS�Y�GRIETAS�
Dentro del gran conjunto constituido por todos los procedimientos de reparación 

de muros, hay un grupo de técnicas que, por su simplicidad, por la comodidad de su 
aplicación y por la comprobada eficacia de sus resultados, son empleadas con una 
frecuencia mucho mayor que las restantes. Las técnicas seleccionadas para la reparación de 
los muros analizados serán: 

-Relleno de fisuras. 

-Lañado de fisuras. 

RELLENO DE FISURAS 

Cuando se han conseguido estabilizar definitivamente los fallos de un muro 
dañado y, en consecuencia, ya no hay riesgo de que aparezcan nuevas fracturas ni de que 
progresen las grietas existentes, se rellenan y obturan todas éstas, para evitar el contacto 
de la intemperie con el interior de las fábricas. 

En el relleno de fisuras  se pueden alcanzar dos grados de calidad. Las técnicas más 
modestas se limitan a un somero relleno de los vacíos más superficiales, seguido del 
sellado de los bordes, o “labios”, de las grietas, creando una simple protección externa. Las 
técnicas más perfectas no solo persiguen el taponamiento frontal de las grietas, además se 
preocupan de conseguir el macizado total de los vacíos internos y de restablecer la 
continuidad de las fábricas fracturadas. Este segundo objetivo es más difícil de alcanzar, 
pero el resultado final es mejor. 

En el caso de los rellenos en profundidad (Fig. 107), para conseguir un macizado 
eficaz de todo el interior  de las fisuras, el material de relleno debe ser introducido bajo 
unas determinadas condiciones de fluidez, continuidad y de forzamiento. Es decir, debe ser 
inyectado, por gravedad o bajo presión. 

Para inyectar un sellante por gravedad, lo más frecuente es servirse de embudos 
alimentadores dotados de una boquilla con válvula reguladora de goteo, desde la que 
parte una cánula larga y flexible que se introduce profundamente en la fisura que se trate, 
donde va a quedar perdida. Estos aparatos se instalan profusamente a todo lo largo de 
la fisura, a intervalos regulares, y allí se mantienen un tiempo prolongado, durante el que se 
va reponiendo el material de aportación, que tendrá que ser muy fluido y de muy lento 
fraguado, hasta que se compruebe que la fisura ha quedado rellena. 

Para incorporar sellantes bajo presión, se siguen las técnicas generales de 
inyección de lechadas y fluidos, que serán consideradas más adelante. 



87 
 

 

Fig. 107: Relleno de fisuras. (Ripollés F., 
1998) 

Ambos tipos de sellado pueden utilizar tres tipos de material sellante, o sellador: 
sellante rígido, sellante semielástico y sellante elástico (Fig. 108). 

El sellante rígido, suele ser un mortero de cemento y arena de río cribada, 
muchas veces sobrecargado con aditivos que mejoran sus propiedades, por ejemplo, que 
minimicen la retracción. La cal es un aditivo barato, que confiere cierta elasticidad a los 
morteros. En general, estos sellantes son aplicados con paleta. 

Los sellantes semielásticos también suelen ser un mortero de cemento y arena de 
río cribada, en cuyo amasado se incorpora alguna resina, casi siempre de tipo epoxídico, 
o bien alguna solución de caucho natural (látex) o artificial (butilo). En general y por su 
viscosidad, estos sellantes son aplicados con paletín o con espátula. 

Y por último, el sellante elástico que, usualmente, pertenece al grupo de las 
siliconas y se deposita mediante un sencillo aplicador de pistón, cartucho y boquilla. 

 

Fig. 108: Relleno de fisuras por 
gravedad. (Ripollés F., 1998) 
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LAÑADO DE FISURAS 

Cuando un muro se ha fracturado, los sectores, tramos o fragmentos resultantes de 
su rotura pueden ser solidarizados mediante la inclusión de unas piezas auxiliares 
metálicas, que reciben el nombre  de lañas o grapas. La técnica básica de colocación de 
lañas, lañado, consiste esencialmente en recibirlas en el muro cruzando transversalmente 
obre las fisuras, a intervalos regulares, más o menos próximos. Lo más corriente es que su 
longitud no sobrepase los 50 o 60 cm. 

Las lañas se suelen fabricar con laminados de acero o con tiras de palastro, unas 
veces totalmente rectas y otras con sus extremos doblados, para conseguir la forma en “U”. 

Para la instalación de las lañas rectas, hay que preparar sus alojamientos en el 
muro, abriendo unas cajas lineales, a modo de rozas, perpendiculares a la dirección de la 
grieta y separadas a una distancia sensiblemente igual a la longitud de la barra. Para no 
debilitar más el muro, las cajas deben hacerse con precaución y con unas dimensiones 
prudenciales, cuya sección transversal no exceda de 15 cm x 15 cm. 

Para las grapas en “U” pueden realizarse dos técnicas distintas. 

Si se admiten que queden vistas, cada grapa exigirá la apertura de dos cajas, una 
para cada patilla, situadas a uno y otro lado de la grieta, sobre una línea perpendicular a la 
misma (Fig.109).Las grapas deben quedar separadas entre sí una distancia sensiblemente 
igual a su longitud. 

Si se desea que las grapas en “U” queden ocultas, totalmente embebidas en el 
muro, se debe seguir una técnica mixta de las dos ya explicadas. Primero, siguiendo se abre 
una serie de pares de cajas, después se interconectan las dos cajas de cada pareja mediante 
una roza análoga a la descrita para recibir las lañas rectas, pero con la menor profundidad 
que resulte factible, siempre menor de 5 cm. 

 

Fig.109: Lañado de fisuras mediante 
inclusión de piezas metálicas. (Monjo Juan, 

1998)) 



89 
 

Una vez abiertas las cajas y/o las rozas, se procede a limpiar, mojar y enlechar su 
interior, después de lo cual las lañas se presentan según una directriz ortogonal al tramo de 
la grieta sobre el que se opera. Para adherir las lañas al muro se utilizará un mortero de 
cemento y arena, con baja proporción de cemento y ligeramente adicionado con cal, 
para que no se produzcan excesivas retracciones. 

Tras la instalación de las rozas, se procede al relleno final de todas las fisuras ya 
cosidas. 

Se debe advertir que, en contacto con algunas pastas o por la acción de la humedad, 
el hierro y acero pueden llegar a oxidarse generando graves problemas de erosión en los 
muros. Para evitar dicho proceso, las lañas empleadas deben estar preventivamente 
protegidas, como son las de acero inoxidable, las de acero íntegramente encamisado con 
un tubo de aluminio, o incluso acero corrugado barnizado con una resina epoxídica. 

REPARACIÓN�DE�FALLOS�DE�COHESIÓN�
Las mamposterías ordinarias, admiten una eficaz reparación de sus fallos de 

cohesión mediante la inyección intersticial de lechadas (Fig. 110) cementicio-
bentoníticas o silicato-alcalinas. 

 

Fig. 110: Solidarización interna con 
inyecciones (Monjo Juan, 1998) 

Efectivamente, en algunos de los muros inspeccionados, se observaron ciertas zonas 
cercanas al desplome (Fig. 111) debido al fallo de cohesión entre las piezas. Su estado 
crítico, hacía inviable cualquier intento de solidarizar sus elementos constructivos mediante 
procedimientos mecánicos, del tipo bulonado, por producir vibraciones. Para solucionar 
esta afección, y recuperar la trabazón mutua entre los componentes inconexos,  se ha 
decidido optar por la técnica de solidarización con inyecciones de un producto 
aglomerante o adhesivo, ya que no producen ningún tipo de agitación en las fábricas. 
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Fig. 111: inmueble 12 del catálogo, “La ferrería”, presenta un estado de disgregación 
muy avanzado en su fachada Norte. 

Se deben tener en cuenta algunas directrices fundamentales a la hora de realizar la 
inyección para que el proceso finalice con éxito: 

- El fluido de aportación debe ser el adecuado.  

- No se deben producir fugas. 

- El fluido de aportación no debe sufrir ningún freno ni taponamiento. 

El proceso de penetración del fluido debe someterse a un permanente 
control manométrico y cuantitativo-volumétrico. Un exceso de presión puede 
causar roturas interiores, falsas vías, saltando revocos y recalando juntas. Siempre 
que resulte posible, se inyectará por simple gravedad o a muy baja presión. Un 
exceso de líquido (generalmente agua) puede causar entumecimientos, 
socavamientos e incluso descalces de la cimentación.  

Se deben realizar con periodicidad verificaciones y mediciones de los 
resultados.   

Los fluidos de aportación más usuales son lechadas y morteros, que se 
aplican a través de las denominadas inyecciones cementicias o de cementación. 
También existen inyecciones químicas o de solidificación. 
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Las condiciones de las lechadas deben ser: 

- Estabilidad durante el proceso de inyección. Es decir, que no se produzcan 
segregaciones entre los sólidos y el vehículo líquido 

- Fluidez constante  durante todo el proceso de inyección. 

- Duración suficiente del proceso de manejabilidad, lo cual exige que las 
relaciones de endurecimiento estén perfectamente controladas. 

Posibilidad de una inyección eficaz a presiones bajas 

- Características físicas parecidas a las de las fábricas, principalmente, en lo 
referente a resistencia, coeficiente de dilatación y porosidad. 

- Buena adherencia a las superficies definitorias de los vacíos a rellenar. 

- Mínima retracción en el fraguado 

- Características químicas que no favorezcan la agresión entre lechada y 
fábrica, como deslavado y disolución. 

- Estabilidad físico-química y durabilidad. 

REPARACIÓN�DE�TRACCIÓN�LOCAL�
 Para evitar el efecto de las tracciones locales, deben tomarse algunas medidas:  

- Emplear zunchos o zapatas de reparto de cargas 

- Disponer la colocación de una armadura de tracción bajo las cargas aisladas. 

Una vez solucionado el origen de la lesión, se procederá a su reparación como una 
grieta más. 

5.1.3.2. REPARACIÓN�DE�LESIONES�PÉTREAS�

LIMPIEZA�DE�PÁTINAS�Y�ESCAMAS��
Para la eliminación de las pátinas y escamas se utilizará el medio mecánico del chorro 

de arena, que es un método rápido y eficaz. La única desventaja es, que el chorro puede 
llegar a ser demasiado abrasivo para detalles constructivos como escudos o estatuas. Sin 
embargo, las construcciones analizadas son inmuebles de bloques grandes de piedra que 
no presentan este tipo de ornamentos. Por lo cual, se puede aplicar el método sin problema. 

El chorro de arena puede aplicarse en seco o en húmedo. La acción mecánica 
depende por una parte de la presión del chorro abrasivo, de su dureza, de su densidad y de 
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la forma de las partículas abrasivas. También depende del tiempo de aplicación del chorro y 
de la distancia entre la boquilla y la superficie de la piedra. Existen dos  tipos de aplicación 
del chorro de arena, el chorro de arena húmeda y chorro de arena seca. En este caso, para 
evitar las eflorescencias propias del chorro de arena húmedo se utilizará el chorro 
seco. 

El chorro de arena seca es muy difícil de controlar y puede eliminar, además de la 
suciedad, parte de la piedra del sustrato. Se puede aplicar en cualquier estación, ya que, 
al no usar agua no puede quedar ocluida en los poros. Por ello, a pesar de ser usado a bajas 
temperaturas, no hay peligro de formación de hielo y por lo tanto, no hay riesgo de 
aumento de volumen. Causa de deterioro y microfisuras en el material pétreo. 

EXTRACCIÓN�DE�SALES�SOLUBLES�
La manera más útil de limpiar las eflorescencias, y evitar su futura aparición, es la 

eliminación de sales solubles. El método más aplicado es el de “desalinización”. Se basa en 
la aplicación de material absorbente embebido en agua destilada durante un tiempo, 
con el fin de solubilizar las sales. Para ello utiliza soportes absorbentes como la pasta de 
celulosa, sepiolita o atapulgita. 

CONSOLIDACIÓN�DE�LA�PIEDRA��
En este caso, para solucionar  lesiones como ampollas y disgregación del material, 

se utilizará un producto de tratamiento de origen orgánico. 

Al aplicarlos forman una capa adhesiva hidrofugante que además de cubrir la 
superficie, reviste las paredes de los capilares o conductos porosos (Fig. 112). Por su 
capacidad hidrofóbica no resultan adecuados para preconsolidar antes de la limpieza, 
cuando en ésta se emplean métodos que utilicen agua. 

 

Fig. 112: Corte transversal de una 
piedra porosa tratada con un producto 

orgánico (en negro). Nótese la distribución de 
éste en los poros de la piedra. (R.M. Esbert et 

al) 

Las características a destacar de estos productos son:  

- Tienen propiedades físico-químicas muy distintas a las de los minerales q 
forman las rocas. 

- Sus efectos se pierden a medio plazo. 
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- Expuestos a las radiaciones UV, ultravioletas, pueden cambiar de color. 

- Son elásticos. 

- Son buenos adhesivos. 

- Se usan en solución y tienen poca capacidad de penetración, por lo que una 
vez polimerizados son filmógemos. 

- No colmatan los poros, forman una capa de material adhesivo que cubre 
sólo las paredes permitiendo la transferencia de humedad. 

Al ser poco penetrantes deben diluirse previamente para asegurar una baja 
viscosidad y una buena penetración, evitando que se forme una película en la superficie. El 
contacto con el aire del producto disuelto debe ser breve, ya que la evaporación rápida del 
disolvente provocaría un aumento de la concentración y  viscosidad del producto 
disminuyendo, consecuentemente, su capacidad de penetración. 

Los consolidantes orgánicos más utilizados son las resinas poliméricas que pueden 
ser termoplásticas (de un solo componente) o termoendurecibles (normalmente de dos 
componentes). En la práctica se utilizan resinas acrílicas, epoxídicas, fluoradas, de poliéster y, 
con menos frecuencia, poliuretanos. 

Las resinas epoxídicas se utilizan como adhesivos más que como consolidantes. 
Debido a que presentan un buen poder de penetración, pero amarillean considerablemente 
con las radiaciones ultravioletas.  

RECONSTRUCCIÓN�MEDIANTE�MORTERO�
Se emplea este tipo de tratamiento cuando el contorno de la piedra, debido a las 

alteraciones, ha disminuido sus dimensiones, por ejemplo en centímetros. Es el caso de los 
desplacados , acanaladuras,  picaduras alveolares y alveolización. 

Consiste en la aplicación de un mortero, mediante llana u otro tipo de útil similar 
para reconstruir el perfil original de los elementos afectados. 

Los morteros que se utilizan son comercializados en forma de mezclas 
predosificadas a base de conglomerantes minerales (cemento, cal, oxicloruro de zinc, etc.), 
o sintéticos (resinas acrílicas, epoxídicas, poliésteres, etc), y polvo de piedra de coloración, 
textura y tipo similar a la de referencia. 
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En estos tratamientos debe tenerse en cuenta: 

- Que los conglomerantes hidráulicos inorgánicos suelen presentar problemas 
de adherencia y de retracción, que pueden provocar la aparición de fisuras y, por 
tanto, la pronta disgregación de la zona reparada. 

- Que los coeficientes de dilatación térmica de los morteros a base de 
ligantes sintéticos suelen ser diez veces superiores a los de la piedra en reparación, 
12-50 x 10-6 oC m/m, frente a 5x 10-6oC m/m. Esta característica junto con la 
adherencia lograda con estos productos, que generalmente es muy buena. Puede 
dar lugar a roturas por cizallamientos de la piedra. 

Para evitar estos inconvenientes es preciso:  

- Asegurarse de que el soporte está sano, eliminando previamente la parte de 
piedra alterada. 

- Cuando el espesor de la reparación sea superior a 2 cm, debe procederse 
a extender el mortero en capas sucesivas de aproximadamente 1 cm. Disponiendo, si 
fuera necesario, anclajes metálicos inoxidables que fijen el mortero a la piedra base. 

- No extender superficies o longitudes importantes de mortero sin prever 
juntas abiertas, que sean capaces de absorber los movimientos debidos a la 
retracción y/o los desplazamientos higrotérmicos. Se considera que como máximo 
deben utilizarse longitudes de 40 cm. Sin juntas. 

En estas reparaciones es imprescindible realizar ensayos previos, en seco u 
húmedo, de la adherencia del mortero, aspecto de la reparación, aparición de fisuras 
en el material base o en el mortero, una vez que haya transcurrido el proceso de 
curado. 

ELIMINACIÓN�DE�COSTRAS�BIOGÉNICAS�(LÍQUENES�Y�MUSGOS)�
En los casos de costras gruesas, se utilizará el método de “paquete biológico”. 

Consiste en aplicar sobre la piedra una pasta a base de sepiolita o atapulgita con agua, urea 
y glicerina. En las siguientes proporciones (Istituto Centrale per il Restauro, Roma): 

- 1litro de agua 

- 50 gramos de urea (NH2)2CO 

- 22 cm3 de glicerina  

- Arcilla hasta formar una pasta 
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Durante la aplicación del producto en la piedra, los microorganismos formados 
participan en la eliminación de la costra. No se conoce muy bien el mecanismo de acción 
en que se basa, pero se piensa en un efecto disolvente de las bacterias sobre el yeso y los 
ligantes de las costras negras. 

Se aplica la compresa cerca de un mes, tras el cual se puede eliminar el grueso de 
la costra negra por un simple lavado. Al final del tratamiento es aconsejable desinfectar 
con un fungicida para evitar fenómenos de corrosión por bacterias. 

También se pueden utilizar apósitos absorbentes de pasta de papel, sílice 
micronizada, pasta de madera, etc., embebidas en agua. 

ELIMINACIÓN�DE�MUSGOS�Y�VEGETACIÓN�HERBÁCEA�O�ARBUSTIVA�
La técnica más común  para combatir el biodeterioro es el uso de biocidas. 

Los biocidas tiene la función de eliminar o paliar el biodeterioro de origen vegetal. 

Tratamientos antibacterianos: la estreptomicina y kanamicina se han empleado con 
bastante éxito. 

Desinfección de algas: empleo de sales de amonio (acción prolongada en el 
tiempo). También se han empleado con buenos resultados radiaciones UV de onda corta 
con lámparas de 40 W. 

Desinfección de musgos y líquenes: remover previamente con espátula y luego 
aplicar hipoclorito de litio en solución acuosa al 1% o 2%. 

Desinfección de plantas superiores: se recomienda no talarlas ni arrancarlas en 
vivo, sino inyectar un biocida que las seque para posteriormente retirarlas sin producir 
daños físicos a la piedra Pueden eliminarse utilizando compuestos como la clorotriazina y 
metositriazina. Posteriormente  se procede a picar las juntas y realizar un rejunteo, evitando 
así,  que las semillas vuelvan a crecer en los huecos dejados. 

PROTECCIÓN�FRENTE�A�LAS�AVES�
Para ello, se procederá a la instalación de un  sistema electrostático para el 

alejamiento de palomas y otras aves. Se trata de un circuito realizado con hilo de acero 
inoxidable, a través del cual pasan impulsos periódicos de tensión de bajísima potencia.
Éste crea un campo electrostático a su alrededor de entre 20-100 cm que molesta a las 
aves que se posan en él, ahuyentándolas sin producirles ningún trauma y evitando su vuelta. 

Las ventajas del sistema son su duración ilimitada y bajo coste de mantenimiento, 
además de su nulo impacto ambiental. 



96 
 

Se puede complementar el sistema electrostático con mallas y punzones en 
aquellas zonas donde suelan acomodarse. 

HIDROFUGADO�
Una vez limpia y reparada la piedra, se procederá a realizar aplicaciones que 

limiten la penetración de humedad, sin obturar los poros, permitiendo la libre difusión del 
vapor de agua (“respiración de las piedras”). 

Estos compuestos protegen la piedra de la acción del hielo, de la lluvia ácida y de 
los ataques microbiológicos, también disminuyen la penetración del polvo u otros 
depósitos en la fachada y además favorecen su capacidad de autolimpieza. 

Está contraindicado en caso de existir una migración importante de agua o sales en la 
zona tratada, que no es el caso de la roca arenisca. 

Las concentraciones a aplicar oscilan entre 5% y 12%, si se utiliza estearato de 
aluminio o siloxano y del 20% al 100% para las siliconas monómeras. 

La eficacia del tratamiento se puede controlar mediante los ensayos de mojabilidad y 
absorción de agua. Los tratamientos hidrófugos deben mantener el 50% de su eficacia 
transcurridos 50 años de su aplicación. 

5.1.3.3. INTERVENCIÓN�EN�ESTRUCTURAS�DE�MADERA�

METODOLOGÍA�DEL�TRATAMIENTO�CONTRA�HONGOS�XILÓGAFOS�
Los hongos de pudrición de la madera únicamente se desarrollan cuando el 

contenido de humedad es superior al 20%. (Arriaga Francisco et al, 2002) 

Por este motivo, la simple eliminación de las fuentes de humedad detiene el 
ataque de los hongos de pudrición. Las medidas de eliminación de las humedades deben 
ser lo más definitivas que sea posible, ya que en el momento en el que se vuelvan a alcanzar 
los niveles de humedad adecuados, el ataque de hongos se reactivará. 

En el interior de los edificios correctamente diseñados y en los que se realizan 
periódicamente tareas de mantenimiento es prácticamente imposible que se produzca el 
desarrollo de este tipo de hongos. 

Una vez eliminadas las fuentes de humedad se comienza un proceso de secado 
lento. Si este proceso es muy seco, puede originar daños en la madera. En el caso del roble, 
la madera utilizada en las construcciones del catálogo, la durabilidad natural de la misma es 
muy alta. Ello permite que el duramen permanezca húmedo durante años, sin daños de 
pudrición significativos. 
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Para acelerar el secado pueden utilizarse deshumidificadores. 

Una vez ha finalizado el proceso de secado, se realizarán tareas de limpieza, o 
preparación de la madera, tratamiento del suelo, muro y tabiques y finalmente, tratamiento 
de la madera. 

La Preparación de la madera consiste en eliminar los materiales que puedan 
impedir la aplicación del producto protector. Como puede ser el levantado de pavimentos 
del suelo, eliminación de yesos u otros revestimientos de las paredes. 

El tratamiento de suelos, muros y tabiques se realizará en aquellas zonas en las 
que se hayan detectado altos índices de humedad, aunque todavía no existan pudriciones 
en las piezas de madera. Con este proceso, se pretende evitar que aparezcan cuerpos de 
fructificación del hongo durante la fase de secado, que es cuando tienden a aparecer. En 
primer lugar, se recomienda proceder a quemar con soplete los desarrollos miceliares 
que existan en las paredes. 

Posteriormente se realizará un tratamiento en profundidad de inyección de 
producto. La aplicación se realizará siguiendo una cuadrícula de 50 cm de lado que 
abarcará todas las superficies en las que se haya observado desarrollos miceliares o cuerpos 
de fructificación y con una profundidad mínima igual a 2/3 del espesor del muro, figura 108.  

Los tratamientos superficiales por pulverización de productos se utilizarán 
solamente como medida complementaria con el fin de elimina esporas depositadas en 
zonas próximas, ya que su eficacia es mínima. 

Los productos de tratamiento más adecuados para esta operación son los de tipo 
hidrodispersables ya que, son menos deslavables que los hidrosolubles en suelos y muros 
y no contiene los disolventes de los productos orgánicos. 

 

Fig. 113: Tratamiento de muros con fungicidas a)impregnación sin presión, b) 
impregnación con presión, c)impregnación con implantes (Arriaga Francisco et al, 2002) 
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Para el tratamiento específico de piezas de madera, se distinguen dos fases 
fundamentales: Eliminación de la zona dañada y tratamiento en profundidad. 

En la primera fase, eliminación de la zona dañada, se eliminarán todas las zonas 
degradadas tanto superficiales como interiores de las piezas de madera, dejando al 
descubierto la madera todavía sana. Gracias a esta operación se conoce la sección residual 
que ha quedado sana, con el fin de tomar medidas de carácter estructural o proceder a 
su sustitución, si fuera necesario. 

El tratamiento en profundidad, se realizará mediante la colocación de implantes o 
la inyección de un protector fungicida a través de taladros. En las piezas de madera de 
gran escuadría, cantos o anchos superiores a 200 mm. o con perímetros superiores a 400 
mm, se realizarán 3 taladros por metro lineal, con una profundidad de 2/3 del espesor de la 
pieza. Este tratamiento se aplicará en todas las piezas que estén en contacto con los 
muros o posibles fuentes de humedad y fundamentalmente en las zonas de 
empotramiento, extendiéndose un metro desde la zona que limita con la madera sana. 
El producto que se utiliza es de carácter orgánico por su mayor capacidad de penetración 
en la madera. 

En casos especiales con elevados contenidos de humedad, se pueden aplicar pastas 
de productos fungicidas, mediante forros o vendajes impregnados con una pasta con 
propiedades fungicidas, aunque su carácter es más preventivo que curativo. Los 
tratamientos superficiales mediante pulverización sólo se utilizarán como medidas 
complementarias ya que su eficacia es mínima y su objetivo es eliminar las posibles 
esporas de los hongos situadas en zonas próximas. 

METODOLOGÍA� DEL� TRATAMIENTO� CONTRA� INSECTOS� DE� CICLO�
LARVARIO�

Antes de realizar el tratamiento curativo será necesario delimitar las zonas 
afectadas, procurando diferenciar entre ataque activo y ataque no activo, ya que en las 
zonas no activas es suficiente un tratamiento preventivo. La secuencia de operaciones a 
realizar es la siguiente: 

- Acceso y limpieza de la zona 

- Desbastado 

- Tratamiento curativo: en profundidad y superficial 

- Tratamiento preventivo 
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El acceso y limpieza a la zona consiste en la eliminación de los materiales que 
recubren las piezas de madera que puedan impedir la aplicación del producto protector. 

Mediante el desbastado se elimina la zona de madera degradada, dejando al 
descubierto la madera todavía sana. Su objetivo es comprobar la pérdida de sección 
sufrida por las piezas de madera como consecuencia del ataque y determinar los 
elementos que necesitan refuerzo o sustitución, facilitando así la penetración del protector 
en las zonas a proteger. 

En algunas ocasiones, no es posible la operación de desbastado por el valor de la 
pieza o por la existencia de pinturas en la superficie. En estos casos, el tratamiento se 
puede realizar con inyecciones y con un consumo de producto muy superior debido a que 
la zona dañada absorberá parte del producto. 

El tratamiento en profundidad se aplicará a todas las piezas de madera atacadas 
y a las de su entorno que puedan estar atacadas aunque el ataque no se haya detectado, 
cuya sección esté dentro de los márgenes que se definen a continuación: 

Piezas de madera escuadradas atacadas con un grueso superior a 50 mm y 
con un perímetro superior a 340 mm. 

Rollizos atacados con un diámetro superior a 100 mm. 

El tratamiento consiste en la inyección del producto protector en el interior de la 
madera, procurando que se introduzca en la zona correspondiente a la madera de albura. La 
inyección se realiza a través de taladros que se practican al tresbolillo, en la cara de la 
pieza, superficie correspondiente a la mayor dimensión de la sección transversal; en vigas la 
cara vertical, o alineados sobre el canto de la pieza, superficie correspondiente a la menor 
dimensión de la sección transversal de la sección, en vigas la cara superior (Fig.114), con las 
condiciones siguientes 

- El número de taladros será igual o superior a 3 taladros por metro lineal, en 
cada línea. 

- La profundidad de los taladros será de 2/3 del espesor de la pieza. 

- Los diámetros de las válvulas de inyección recomendados, en función de las 
dimensiones de las piezas, se exponen en la tabla siguiente: 
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Diámetro�de�la�
válvula�en�mm�

Profundidad�del�
taladro�

Grueso�de�la�pieza�
en�mm.�

Escuadría�de�la�
pieza�en�mm.�

6� 2/3 del grueso 50-200 100x100 

9� 2/3 del grueso >200 >100x100 

 

Fig. 114: taladros a tresbolillo, 
tratamiento en profundidad contra insectos 

de ciclo larvario mediante inyecciones. 
(Arriaga Francisco et al, 2002) 

En el caso de piezas de gran escuadría, gruesos superiores a 200 mm y 
perímetros superiores a 800 mm, y siempre que lo permita la pieza, las inyecciones se 
realizarán al tresbolillo y sobre ambas caras de la pieza. 

Si las piezas de grueso superior a 300 mm sólo tienen una de sus caras accesibles, 
los taladros se dispondrán en dos líneas; en cada línea se alternarán taladros cortos, con 
una profundidad igual a 2/3 del espesor, con taladros largos, con una profundidad igual a 
4/5 del espesor. El taladro corto o largo de una línea debe quedar alterno con un taladro 
largo y un taladro corto de la otra línea. Al igual que en el caso general el número de 
taladros dentro de cada línea será igual o superior a 3 taladros por metro lineal, figura 115. 
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Fig. 115: Inyección en piezas con 
grueso superior a 300 mm y una cara no 
accesible. (Arriaga Francisco et al, 2002) 

Si existen fendas profundas en las piezas, deberán realizarse inyecciones en cada lado 
de la fenda, figura 116, para evitar que una parte de la sección quede sin impregnar. 

 

Fig. 116: Tratamiento por inyección en piezas con fendas muy profundas. (Arriaga 
Francisco et al, 2002) 

El procedimiento de inyección debe ser tal que garantice que la dosis de líquido 
protector aplicado en la madera tratada, se corresponda con las dosis definidas en los 
ensayos de umbral de eficacia para los distintos agentes degradadores, teniendo en 
cuenta la permeabilidad de la madera definida en la norma UNE EN 350. Normalmente la 
cantidad mínima de producto introducida por cada metro lineal es de 60 g (unos 20 g por 
agujero). 

El tratamiento se realizará por pincelado o pulverización a presión controlada, 
no admitiéndose medios aerográficos. Este tratamiento es obligatorio y se realizará sobre 
todas las piezas atacadas después de haber realizado el tratamiento en profundidad. 

Se efectuará en dos manos, de tal forma que a dosis de líquido protector aplicado 
en la superficie de la madera sea del orden de 250  a 300 gramos por metro cuadrado de 
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superficie desarrollada de la pieza. Se aplicará sobre todas las superficies laterales que 
deberán estar limpias y libres de cualquier tipo de acabado (pintura, barniz, aceite, etc.) que 
impida o dificulte la penetración del protector. 

Finalmente, los tratamientos preventivos se realizarán tanto sobre las piezas de 
madera nueva que se incorporen a la obra, que deberán incorporar una protección igual o 
superior a la protección requerida por las piezas a las que sustituyen,  y sobre las piezas de 
madera vieja, que se protegerán sólo superficialmente,  que ya están instaladas y que no 
presentan signos de ataque. 

Los tratamientos preventivos se realizarán con los procedimientos y con el material 
utilizado para los tratamientos curativos. 

La dosis de líquido protector aplicado en la superficie de la madera está 
normalmente comprendida entre 250 y 300 gramos por metro cuadrado. 

Este tratamiento tendrá un carácter curativo para piezas con espesores inferiores a 20 
mm. 

MEDIDAS�DE�CARÁCTER�ESTRUCTURAL:�ACTUACIÓN�SOBRE�LAS�CABEZAS�
DE�LAS�VIGAS�

Las zonas de apoyo de vigas o viguetas constituyen lugares con riesgo de pudrición 
sobre todo si se encuentran en zonas con humedad. Como consecuencia, se llega a una 
pérdida de sección que implica una falta de superficie de apoyo. Aunque el resto de la pieza 
se encuentre en buenas condiciones, es necesario actuar para recuperar la estabilidad de la 
estructura. Una de las opciones, que es la propuesta para estos casos debido al mal estado 
en general, es la sustitución completa de la pieza por otra nueva, además  suele ser más 
económica. 

Existen diferentes técnicas para el refuerzo de los apoyos en caso de no 
considerarse la sustitución, casos muy específicos. En aquellas zonas que sean recuperables, 
se utilizará la solución epoxi. 

Su principal ventaja radica en la posibilidad que ofrece para el relleno de cavidades 
sin presentar problemas de retracción y en la adherencia con casi todos los materiales, lo 
que permite utilizar refuerzos de materiales compuestos y metales, además de la madera. 

La solución más representativa de la aplicación de resinas epoxi, es la sustitución de 
la parte dañada de la cabeza de la viga por un mortero de formulación epoxi que se conecta 
a la madera sana a través de materiales compuestos, como por ejemplo, resina de poliéster 
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reforzada con fibra de vidrio. Este procedimientos es objeto de la patente conocida como” 
Sistema Beta” (Promax, 1982). 

Su ejecución consta de las fases (figura 112): 

- Apeo de la viga sobre la que se va a trabajar. 

- Realización de los taladros en la parte sana de la madera, para el alojamiento 
de las barras de refuerzo. 

- Instalación de las barras de refuerzo en los orificios. 

- Montaje de encofrado que restituye la parte perdida de la madera. 

- Vertido de mortero epoxi en el encofrado. Este mortero está constituido por 
la resina epoxi y el endurecedor mezclado con aren ay gravilla de cuarzo, con el fin 
de conseguir un módulo de elasticidad mayor, una disipación del calor generado en 
la polimerización de la resina y un abaratamiento del coste material. 

Rellenado de las holguras que quedan entre las barras de conexión y la 
madera con una formulación epoxi más fluida, que sirve para el anclaje de barras 

 

Fig.117: soluciones con formulaciones 
epoxi.(Arriaga Francisco et al, 2002) 

ACTUACIONES�EN�PIES�DERECHOS�
En caso de ser rentable y posible la recuperación de los pilares se procederá, al igual 

que en casos anteriores, mediante una solución de prótesis con formulación epoxi para su 
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recuperación .En las dos casos recogidos en el catálogo, los pilares que pueden ser 
rehabilitados no necesitan la sustitución del extremo dañado, simplemente su 
consolidación. Los pilares que se encuentran en un estado avanzado de putrefacción serán 
sustituidos por otros de hormigón armado. 

En los casos analizados, que presentaban cierto deterioro en el pie (figura 119), la 
degradación sólo había afectado a la zona de albura, dejando el núcleo del duramen 
todavía sano. La solución, parcial al no sustituirse el extremo dañado, consiste en la 
eliminación de la zona degradada hasta llegar a la madera y mortero epoxi. Estas barras 
tienen como misión mejorar el agarre del mortero y podrían sustituirse por elementos 
más sencillos como tirafondos. Si se trata de barras de materiales compuestos o metálicos 
introducidos en perforaciones de diámetro holgado, la dirección de los taladros será oblicua 
para facilitar el llenado de la holgura con formulación epoxi, figura 120. Prácticamente se 
trata de una consolidación con poca misión estructural. 

 

Fig.118: Caso de pudrición en 
pie derecho debido al exceso de 

humedad. Edificio 6 del catálogo. 

Fig.119: Consolidación del extremo inferior de un pie 
derecho con mortero epoxi 

 

ACTUACIONES�SOBRE�PIEZAS�SOMETIDAS�A�FLEXIÓN�
Para solventar los problemas de flexión en forjados se procederá, en función del 

estado de conservación del mismo a: 

La sustitución total o parcial del forjado en caso de ser éste irrecuperable por estar 
excesivamente dañado. 

La adición de nuevas piezas adosadas o intercaladas a las originales, en caso de 
que el carácter resistente de la madera sea suficiente. Su ejecución es fácil, siempre que el 
apoyo de las viguetas se pueda realizar sobre otra pieza sin necesidad de hacer nuevos 
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cajeados en el muro, figura 115.  Se usará la solución de dos vigas adosadas y ancladas a 
la original, se consigue que ambas trabajen solidariamente, así aumentando el canto de 
la viga, los esfuerzos se reparten y minimizan. 

Los problemas que pueden presentarse se encuentran en que las piezas originales 
tienen, por lo general, una deformación remanente, mientras que las nuevas son rectas. En 
los ejemplos estudiados estas deformaciones por flexión no son excesivas así que no sería 
un problema la aplicación de este método.  

 

Fig. 120 : Refuerzo de las viguetas de un forjado.(Arriaga Francisco et al, 2002) 

5.1.3.4. ACTUACIONES�EN�CUBIERTAS�

ACTUACIONES�EN�ARMADURAS�DE�CUBIERTAS�
Al igual que en las estructuras portantes de madera, en caso de poder recuperar la 

cubierta, y esto sea más económico que la sustitución de la misma, se procederá a su 
recuperación. El caso general será la sustitución por una nueva. 

APOYOS DE PARES 

Es un problema similar al del apoyo de la viga, con la ventaja de que es más fácil la 
ejecución al no existir plantas superiores. La consolidación con refuerzos encolados puede 
realizarse practicando taladros oblicuos desde la cara superior del par, figura 121. 

 

Fig. 121: Consolidación del apoyo de un par 
mediante protesis de mortero epoxi conectado 
a la madera sana.(Arriaga Francisco et al, 
2002) 

 

 



106 
 

ENCUENTROS DE PAR Y TIRANTE 

Se realizará la reconstrucción de las zonas degradadas del par y del tirante 
mediante mortero epoxi, y que se conectan a la madera sana con barras ancladas una 
longitud suficiente, Figura 117 a. A veces, la degradación se limita a la zona de ensamble a 
causa de una retención de agua de filtración de la cubierta; en este caso se puede reforzar la 
unió con barras encoladas y con la sustitución de la zona eliminada con mortero epoxi, 
Figura 122. 

 

Fig. 122 : Consolidación del apoyo de un par mediante una protesis de mortero epoxi 
conectado a la madera sana.(Arriaga francisco et al, 2002) 

5.1.3.5. REHABILITACIÓN�DE�CARPINTERÍAS�

La terapéutica utilizada será, en los casos que lo permitan, el lijado de la  superficie 
de las mismas y su barnizado o pintado. 

 En general, todas las carpinterías, puertas y ventanas, se encuentran en un mal 
estado de conservación y, económicamente es mucho más rentable su sustitución. 

5.1.3.6. DEGRADACIÓN� SUPERFICIAL� DE� FACHADAS,� REVESTIMIENTOS� � Y�

PINTURAS�

Se debe verificar que la base de la pintura o el mortero están adheridos a la 
fachada o el muro de carga. En este caso, y si no hay presencia de mohos, se procederá al 
recalado en el caso de los revestimientos de cal, y se volverá a pintar en caso de fachadas 
pintadas. 

En caso de que la adherencia entre mortero y fachada no sea la adecuada, se 
procederá a picar la superficie, sanearla,  y volver a realizar el enlucido. 
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En el caso de la pintura, si no posee la adhesión suficiente con la pared, se deberá 
retirar mediante lijadora mecánica y, posteriormente, se volverá a pintar
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 CTE  CAPITULO I.1.                 Memoria Descriptiva · 
 
 
 
 
 

1.     Agentes                        · 
 
 
  
 
 
Autor: Nombre:         Dña .   MARIA  ESTHER  ALONSO  RUIZ   
  
 

 

2.     Información previa                           · 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Las obras objeto de este expediente serán ejecutadas en la edificación destinada a molino situada en la localidad de  de 
Báscones de Ebro. 
 
El fin de la intervención, es acondicionar el  edificio existente para la instalación de una industria harinera ecológica 
tradicional. Con motivo de este objeto, se procederá a la rehabilitación del inmueble.  
 
 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento Dirección: Báscones de Ebro 
 Localidad:     Báscones de Ebro    (Palencia) 
    
 
Entorno físico El terreno / solar en el que se sitúa el molino objeto de este proyecto  se encuentra  al norte del 

casco urbano de la localidad. A una distancia aproximada de 3000 metros. 
 
 Tiene una forma irregular  y una topografía en ligera pendiente y se compone de varias parcelas 

catastrales de naturaleza rustica. Tiene un acceso principal, orientado al  Sur. 
 
 
 
2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. Marco Normativo 
 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 

La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar es Plan General de Aguilar de Campoo 
2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
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Planeamiento de aplicación: 

Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio 
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación
  

Ordenación urbanística Directrices Urbanisticas 
Palencia

 
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Clasificación del Suelo Rústico
Categoría 
Clasificación de la actividad 
  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación

 
 
Adecuación a la Normativa Urbanística: 

 
  Planeamiento                   Proyecto 
 

ordenanza zonal 
Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

 PLAN GENERAL 

Ámbito de aplicación  Planos de regulación del uso 
del Suelo y la Edificación 

Plano de Situación 
Catastral 

Plano de Situación 
catastral 

     

Obras y  actividades admisibles  

Son obras y actividades 
admisibles todas las 
contempladas en el art. 141 
del plan general.  

Actual.  IndustriaL. Industrial 1 Actual 

 
 
Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 
 
 

No se modifican las condiciones urbanísticas actuales de la edificación ni su uso. 
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3.     Descripción del Proyecto                    · 
 
3.1. Descripción general del Proyecto 
 
Descripción general del 
edificio

Edificio de planta rectangular se divide en dos cuerpos claramente diferenciados: 
edificio principal y cuadras. 
En el sótano del edificio principal se encuentra el cárcavo, con la misión de alojar la 
rueda hidráulica, rodezno, y los mecanismos anejos que le permiten su función. 
Situando el cárcavo en el subsuelo se consiguen incrementar alrededor de unos 2,4 
metros para el salto del agua, aumentando con lo cual se incrementa la energía 
potencial y con ello la potencia de la misma al incidir en la rueda. 
En la planta baja del molino, o sala principal, se encuentra la sala de las muelas y es 
allí donde se lleva a cabo la molienda de los cereales. Esta se encuentra  
inmediatamente encima del cárcavo, y se trata de un espacio rectangular con la 
superficie adecuada para alojar el banco o la bancada donde se sitúan las 
muelas, las harineras y permitir el desahogo suficiente a las personas para proceder a 
la manipulación de grano y harina, así como alojar las infraestructuras necesarias para 
acceder y comunicar con el resto de dependencias. 
El acceso al molino es a través de una puerta de 1,40 metros de ancho, las 
dimensiones son tales para facilitarla entrada y la salida de la materia prima y sus 
productos, maquinaria diversa, personas, y antiguamente animales de carga... 
Al lado de la sala del molino, en el primer piso, una de las habitaciones ha sido  
utilizada para la instalación de  la cernidora.
En un lateral de la sala de molienda, se sitúan la cocina y el comedor con la 
chimenea que, junto las habitaciones de la primera planta, de molino constituyen las 
dependencias utilizadas como vivienda familiar del molinero. 
**este molino en particular., tiene dos piedras destinadas a la molienda más un eje y su 
correspondiente rodezno para producir electricidad->dinamo 
La última planta, bajo cubierta, era utilizada como almacén. Además albergaba la rueda 
y correas que conectaban la dinamo con el cárcavo, mediante un eje vertical de hierro ,  
que giraba mediante la fuerza del agua. Esta dinamo producía  la electricidad necesaria 
para el consumo y usos de la vivenda. 
El edificio anexo,  las cuadras y pajar ,  están divididas en dos niveles. El nivel inferior, 
destinado a la cría de animales domésticos, y usado como establo para las caballerías 
y el nivel superior se almacenaba la harina ya molida, así como la materia prima, los 
cereales, junto con la paja para dar de comer a los animales. 
El objetivo final del proyecto, es la rehabilitación de ambos espacios para la 
instalación de una fábrica tradicional de harina ecológica.  
Para ello, se busca adaptar los espacios a sobrecargas no consideradas con 
anterioridad, además de la comprobación de la estabilidad de muros y cimentaciones. 
*** Se deberá realizar una adaptación estructural para asumir el incremento de cargas 
previstas para esta actividad, y el cumplimiento de la normativa existente. 
 

Programa de necesidades El programa de necesidades a desarrollar en el presente Proyecto se adapta a un 
programa de Industria harinera tradicional y ecológica. 
 

Uso característico Pequeña industria harinera 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

Relación con el entorno La edificación rehabilitada se sitúa próxima al entorno urbano en terreno rustico, dentro 
de la zona regulada por la ordenanza de extensión del municipio. 

 
3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
3.2.1. Cumplimiento del CTE 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse 
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
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1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la 
edificación se ajustan a las especificaciones del Capitulo correspondiente de la 
Normativa Urbanística de la localidad  sobre normas generales de la edificación, y a las 
condiciones mínimas de habitabilidad conforme a la Orden de 29 de febrero de 1944 
(Ver Anexo de habitabilidad). 
 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el edificio objeto 
del presente Proyecto no está dentro del ámbito de aplicación de la Ley, pues se trata 
de una edificación para garaje y almacenes cuyo uso no implica concurrencia pública 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con los establecido en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, el edificio objeto del presente Proyecto no está dentro del ámbito de 
aplicación, pues se trata de una edificación para uso de garaje y almacenes. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la 
funcionalidad 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en 
su normativa específica. 
 
Se ha dotado a la edificación, en el muro de cierre de la parcela, de un casillero postal. 
 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el 
sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la seguridad 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción 
y rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior 
al exigido. 
 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan 
una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
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 3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
 
La edificación  reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
La edificación rehabilitada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
La edificación rehabilitada dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. 
 
La edificación rehabilitada dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
La edificación rehabilitada dispone de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
La edificación rehabilitada dispone de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
La edificación  rehabilitada, se destina al uso Industrial, por tanto no es necesario el 
cálculo de la  envolvente , y no esta sometido a limitaciones de prioteccion frente a 
ruido. 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 
La edificación  rehabilitada, se destina al uso Industrial, por tanto no es necesario el 
cálculo de la  envolvente, y no esta sometido a limitaciones energéticas. 
 
No existe  demanda de agua caliente sanitaria. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la habitabilidad 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan unos usos satisfactorios. 
 

 
3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
 
Estatales  
EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se 

justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas 
de Seguridad Estructural. 
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NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, 
y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias 
básicas de Seguridad Estructural. 
 

CTE-DB-HR No es de aplicación al ser un edifico no residencial , industrial. 
 

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002). 
 

RITE Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998). 
 

Otras  
 

Autonómicas  

Habitabilidad 
 
No es de aplicación. 
 

Normas de disciplina 
urbanística 

 
 

Ordenanzas municipales  
Otras   
 
3.3. Descripción de la geometría del edificio.  
 
Descripción de la 
edificación y volumen 

La edificación tal y como se describe en el conjunto de planos del Proyecto tiene una 
forma rectangular, situada en el interior del solar. Consta de dos cuerpos. 
 
No se modifica el volumen actual 
 
Consta de dos plantas  y bajo cubierta. . 
La planta baja consta de: Acceso, Laboratorio, Almacén, Sala de Moler, Acceso II 
,Aseos y Vestuarios y Almacén de grano. 
 
La planta primera  consta de. 
Escalera, Sala de Cernir , aseo , 2 despachos , archivo .   
Escalera y Producto acabado. 
 
La planta bajocubierta  consta de: 
Almacén Exposición de Productos. 
 
 

Accesos 

Evacuacion 

La edificación posee un acceso,  desde la calle-camino, al edificio se accede a través 
de la entrada principal situada al Sur . 
  
El solar y la edificación cuentan con un  lindero en contacto con espacios libres de uso 
público. 

3.4. Cuadro de superficies 
 

Plantas

Planta
BAJA 163,20 m² 204,28 m²
PRIMERA 158,40 m² 198,24
BAJOCUBIERTA 67,45 86,75

T O T A L 389,05 m² 489,27 m²

RESUMEN DE SUPERFICIES POR PLANTAS

C U A D R O     D E     S U P E R F I C I E S       

Sup. útil Sup. construida

Sup. útil Sup. Construida
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3.5.  Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 

considerar en el Proyecto 
 
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del 
edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por 
los requerimientos del programa funcional, etc.) 
 
3.5.1. Sistema estructural 
 
3.5.1.1. Cimentación 
 
Descripción del sistema Cimentación de tipo superficial con zanjas corridas y zapatas rígidas de hormigón 

armado. No se proyectan muros de contenciones de tierras. 
Se detallan en el correspondiente capitulo. 
 
 
 

 
3.5.1.2. Estructura portante 
 
Descripción del sistema Estructura a base de muro de mampostería de 60 cms de espesor 

  
Se detallan en el correspondiente capitulo. 
 
 

 
3.5.1.3. Estructura horizontal 
 
Descripción del sistema En los  forjados:  Forjados de madera . 

En cubierta: Pórticos y correas metálicas de perfiles normalizados de acero laminado 
en caliente. 
Se detallan en el correspondiente capitulo. 
 
 

  
3.5.2. Sistema envolvente 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior.  
 
3.5.2.1. Fachadas 
 
Descripción del sistema M1 - Los cerramientos de fachadas son de muro de mampostería de 60 cms de 

espesor . 
Se detallan en el correspondiente capitulo. 
 
 

 
3.5.2.2. Cubiertas 
 
Descripción del sistema C1 - Cubierta inclinada con pendientes del 40%. Los faldones de cubierta se 

construirán con estructura metálica. 
 
Se detallan en el correspondiente capitulo. 
 
 

 
3.5.2.3. Terrazas y balcones 
 
Descripción del sistema No Tiene. 
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Parámetros  
 
3.5.2.4. Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema No tiene. 

 
Parámetros  
 
3.5.2.5. Suelos sobre rasante en contacto con el terreno 
 
Descripción del sistema S1 - Suelo. Solera de hormigón de 20 cms de espesor con encachado de piedra de 35 

cms de espesor .Impermeabilización mediante una lámina de polietileno de 1 mm. de 
espesor. Los acabados se describen en el Apartado 3.5.4. de la Memoria Descriptiva. 
 
 

 
3.5.3. Sistema de compartimentación 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos proyectados cumplen 
con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los 
apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 

Descripción del sistema 
 

Partición 1 Tabique ladrillo hueco doble a tabicón 
  
Partición 2  
Partición 3  
 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 

Partición 1  
Partición 2  
Partición 3  
Partición 4  
 
3.5.4. Sistema de acabados 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema 

 

Revestimiento 1 Mortero de cal 
Revestimiento 2  
Revestimiento 3  
 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 

Revestimiento 1 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir el ascenso de agua por capilaridad desde el nivel del 
suelo exterior de la acera, el coeficiente de succión y la altura del zócalo, conforme a lo 
exigido en el DB HS 1. 

Revestimiento 2  
Revestimiento 3  
 
Revestimientos interiores Descripción del sistema 

 

Revestimiento 1 Enlucido de yeso 
Revestimiento 2 Enfoscado de cemento 
Revestimiento 3  
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Solados Descripción del sistema 
 

Solado 1 Solera de hormigón pulido 
Solado 2 Tabla machihembrada 
Solado 3 Suelo de gres 

3.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medio 
ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 
Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya justificación 
se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes Documentos 
Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 
 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 

HS 1 
Protección frente a la 
humedad 

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el 
terreno en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la 
impermeabilización. 
 
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la 
cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo 
de intervención en el terreno. 
 
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del 
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de 
revestimiento exterior. 
 
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia 
de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el 
material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 
 
 

HS 2 
Recogida y evacuación de 
escombros 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología de la edificación en cuanto 
a la dotación del almacén de contenedores de edificio y al espacio de reserva para 
recogida, y el número de personas ocupantes habituales de la misma para la capacidad 
de almacenamiento de los contenedores de residuos. 
 
 

HS 3 
Calidad del aire interior 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: número de personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, 
clase de las carpinterías exteriores utilizadas,  superficie de cada estancia, zona 
térmica, número de plantas  y clase de tiro de los conductos de extracción. 

 
3.5.6. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su justificación se 
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones. 
 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 

Abastecimiento de agua Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. Esquema 
general de la instalación de un solo titular/contador. 
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Evacuación de aguas Red saneamiento con depuración privada de aguas residuales. Cota del alcantarillado 
público a mayor profundidad que la cota de evacuación.  
 
 

Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para 
una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
Instalación eléctrica para alumbrado y tomas de corriente para aparatos 
electrodomésticos y usos varios de vivienda unifamiliar. 
 
 

Telefonía Redes privadas de varios operadores. 
 
 

Telecomunicaciones Redes privadas de varios operadores 
 
 

Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de superficie. 
 
 

Otros  
 

4.     Prestaciones del edificio                     · 
 
4.1. Prestaciones del edificio 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En

Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 
 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

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

DB-SI Seguridad en 
caso de incendio DB-SI No es de aplicación al ser un edificio industrial. Se aplica el Real 

decreto 786/2001. 

Seguridad 

DB-SUA Seguridad de 
utilización DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 

accidente para las personas. 
 

DB-HS Salubridad DB-HS 

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

DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR No es de aplicación al ser un edificio industria 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE No es de aplicación al ser un edificio industria 

Habitabilidad 

   Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

 

 Utilización  
 

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

 
Accesibilidad  

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

Funcionalidad 

 Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 

con lo establecido en su normativa específica. 
 
Requisitos que superan las exigencias básicas del CTE. 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En Proyecto Prestaciones que superan 

al CTE en Proyecto 
 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 
DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No se acuerdan 

Seguridad 

DB-SUA Seguridad de utilización DB-SUA No se acuerdan 
 

DB-HS Salubridad DB-HS No se acuerdan 
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DB-HS Salubridad DB-HS No se acuerdan 
DB-HR Protección frente al ruido - No se acuerdan 

Habitabilidad 

DB-HE Ahorro de energía - No se acuerdan 
 

 Utilización Ordenanza urb. zonal  No se acuerdan 
 Accesibilidad Reglamento Sectorial  

Funcionalidad 

 Acceso a los servicios Otros reglamentos  

 
4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 
El edificio una vez rehabilitado solo podrá destinarse al uso previsto de industria harinera. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto 
de una nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
 
Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al uso del 
edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del instalador y 
la autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Castilla y León. 
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CTE  CAPITULO I.2.               Memoria Constructiva · 
 
 

1. Sustentación del edificio 
1.1. Bases de cálculo 

1.2. Estudio geotécnico 

2. Sistema estructural 
2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 

2.2. Cimentación 

2.3. Estructura portante 

2.4. Estructura horizontal 

3. Sistema envolvente 
3.1. Subsistema Fachadas 

3.2. Subsistema Cubiertas 

3.3. Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables 

3.4. Subsistema Suelos 

3.5. Subsistema Medianeras 

4. Sistema de compartimentación 
5. Sistemas de acabados 

5.1. Revestimientos exteriores 

5.2. Revestimientos interiores 

5.3. Solados 

5.4. Cubierta 

5.5. Otros acabados 

6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
6.1. Subsistema de Protección contra Incendios 

6.2. Subsistema de Pararrayos 

6.3. Subsistema de Electricidad 

6.4. Subsistema de Alumbrado 

6.5. Subsistema de Fontanería 

6.6. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

6.7. Subsistema de Ventilación 

6.8. Subsistema de Telecomunicaciones 

6.9. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 

6.10. Subsistema de Energía Solar Térmica 

7. Equipamiento 
7.1. Baños y Aseos 

7.2. Cocina 

7.3. Garaje 
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 CTE  CAPITULO I.2.               Memoria Constructiva · 
 
 

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

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE-C en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
1.2. Estudio geotécnico 
 
Generalidades El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes. 

Tipo de 
reconocimiento 

Topografía del terreno ligeramente inclinada. En base a un reconocimiento del terreno y de 
otro próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo de 
gravas con matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón-rojizo, con una 
profundidad estimada de este nivel de 3 m. A partir de los 3 m. de profundidad afloran 
arenas, limos y arcillas. 

Cota de cimentación - 1,00 m.
Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas
Nivel freático Desconocido. Estimado > 1,00 m.
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm²
Peso especifico del terreno � = 19 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del 
terreno � = 35º

Coeficiente de empuje en reposo 
Valor de empuje al reposo 

Parámetros 
geotécnicos estimados 

Coeficiente de Balasto 
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2.     Sistema estructural                 · 
 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 
2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado; 
segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de 
comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de 
Servicio para la aptitud de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y 
SE 2. 
 
2.2. Cimentación 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Terreno de topografía prácticamente llana con unas características geotécnicas adecuadas 
para una cimentación de tipo superficial, con el nivel freático  por debajo de la cota de 
cimentación, y no agresivo. 

Programa de 
necesidades 

Edificación sin sótano. No se proyectan sistemas de contención. 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y 
los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción 
constructiva 

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La 
cimentación se proyecta mediante zanjas corridas y zapatas rígidas de hormigón armado. 
Las zapatas se arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras y centradoras, 
conforme a lo especificado en el Plano de Cimentación. Se determina la profundidad del 
firme de la cimentación a la cota -1,00 m., siendo ésta susceptible de ser modificada por la 
dirección facultativa a la vista del terreno. 
 
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa 
HM-20 todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta 
alcanzar el firme. Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de 
cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas y 
zapatas de 10 cm. de espesor. 
 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas 
finales de los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o 
bataches en aquellas zonas que así lo considere la dirección facultativa. 
 
Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,30 
m. de profundidad. 
 
El piso se ejecutará con una solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm. de espesor con 
un mallazo de acero electrosoldado B500T 15x15x6 mm. sobre un encachado de piedra 
caliza de 15 cm. de espesor medio, todo ello previa compactación de tierras. Se dispondrá 
una lámina de polietileno de 1 mm. entre el encachado de piedra y el hormigón de la solera, 
solapada en un 10% de su superficie y doblada hacia arriba en los bordes. 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 

 
2.3. Estructura portante 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente 
no agresivo a efectos de la durabilidad. 

Programa de 
necesidades 

Edificación de dimensiones medias, sin juntas estructurales. 
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Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la 
Instrucción EHE, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.  Análisis de solicitaciones 
mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales de rigidez. 

Descripción 
constructiva 

Estructura metálica a base de pórticos de perfiles normalizados de acero laminado en 
caliente de sección en función de la luz a salvar. 
 
El arranque de la estructura se realizará sobre un muro corrido de hormigón armado sobre el 
que se apoyará el primer forjado, y que garantice que las humedades del subsuelo no 
deterioren las fábricas de ladrillo con el paso del tiempo. 
 

Características de los 
materiales 

Acero laminado en caliente S 275  

 
 
2.4. Estructura horizontal 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 

Programa de 
necesidades 

Edificación de dimensiones medias, sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites marcados 
por el CTE-DB-SE-A. El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo 
plano en la hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los 
desplazamientos. 

Descripción 
constructiva 

Los forjados son de vigas y correas de madera, su estabilidad es suficiente para el fin 
previsto.  En el forjado suelo del almacén situado en primera planta se procede a un 
refuerzo estructural, con la finalidad de que soporte las nuevas cargas. 
 
En cubierta se utilizarán vigas y viguetas de correas metalicas de acero laminado en 
caliente S 275 de seccion normalizada tipo IPE, separados a un distancia intereje de 1m 
sobre las que descansa un rasillón cerámico formando tablero junto a la capa de compresión 
de 4-5 cms y un mallazo de 5mm formando cuadricula de 15 x 15 . 
 
Los vuelos de los aleros del forjado de cubierta se realizarán mediante cabezuelas de 
madera empotradas , bajo la estructura metálica. 

Características de los 
materiales 

Acero laminado en caliente S 275 y acero galvanizado lacado grado 43 según UNE 36 130 

 

3.     Sistema envolvente                   · 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria Descriptiva, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), 
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus 
bases de cálculo. 
 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento e instalaciones. 
 
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo ninguno bajo rasante. 
 
3.1. Subsistema Fachadas 
 
Elemento M1: Fachadas a exterior 

Elemento M1: Fachadas a exterior 
Definición constructiva Cerramiento hojas formado  por : Muro de mampostería de 60 cms de espesor . Los 

acabados se describen en el Apartado 5. 
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Para los huecos se utilizarán carpinterías de madera de iroko, barnizadas al agua. 

. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 14,00 kN/m². 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,61 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 a EI-240 . 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: No existe riesgo de caidas a distinto nivel. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1  

Aislamiento acústico No es de aplicación. Edificio Industrial. 

 
3.2. Subsistema Cubierta 
 
Elemento C1: Cubierta a exterior 

Elemento C1: Cubierta a exterior 
Definición constructiva  

Cubierta inclinada con 40% de pendiente. En cubierta se utilizarán vigas y viguetas de 
correas metalicas de acero laminado en caliente S 275 de seccion normalizada tipo IPE, 
separados a un distancia intereje de 1m sobre las que descansa un rasillón cerámico 
formando tablero junto a la capa de compresión de 4-5 cms y un mallazo de 5mm formando 
cuadricula de 15 x 15 . 
Se prevén ventanas del tipo Velux. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 2,50 kN/m². 

Nieve Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,50 kN/m². 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,61 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-120. 

Seguridad de uso No es de aplicación. 

Evacuación de agua Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales que son vertidas a un pozo de 
drenaje en el terreno. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una pendiente del 40% por la 
que no es exigible capa de impermeabilización. 

Aislamiento acústico No es de aplicación. Edificio Industrial. 

 
3.3. Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables 
 
No posee 
 
3.4. Subsistema Suelos 
 
Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno  

Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno 
Definición constructiva Suelo del almacén. Aplicación de una capa de 35 cm. de encachado de grava filtrante 40/80 

mm., una lámina de polietileno de 1 mm. de espesor y solera de hormigón armado de 15 cm. 
de espesor. Los acabados se describen en el Apartado 5.  
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El resto de los suelos en contacto con el terreno no se modifican. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 4,85 kN/m². 

Viento,Sismo,Fuego No es de aplicación. 

Seguridad de uso No es de aplicación. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera a la filtración 
formada por el encachado de grava filtrante y la lámina de polietileno. 

Aislamiento acústico No es de aplicación. 

 

4.     Sistema de compartimentación              · 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 
Partición 2: Tabiquería divisoria dentro de de la nave 

Partición 2: Tabiquería divisoria dentro de la vivienda (M5) 
Descripción 
constructiva 

Tabiquería  realizada con ladrillo h/d  a tabicón, y enlucido con yeso o revestidos con piezas 
cerámicas , dependiendo del uso. 

Comportamiento de la partición 2 frente a: 
Aislamiento acústico No es de aplicación. 

 
Partición 3: Carpintería interior 

Partición 3: Carpintería interior 
Descripción 
constructiva 

La carpintería interior es de madera de pino.   

Comportamiento de la partición 3 frente a: 
Aislamiento acústico No es de aplicación. Edificio Industrial. 

5.     Sistemas de acabados                      · 
 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a 
fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
5.1. Revestimientos exteriores 
 

Revestimiento exterior 1 
Descripción No se modifican los actuales revestimientos, a excepción de los revocos de cal que se 

encuentren en mal estado. Se comprobará durante la obra el estado de dichos 
revestimientos. 

Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego B-s3,d2.

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: coeficiente de succión < 3,0%. 

 



Rehabilitación de  Ingenio Hidraulico  
Memoria Constructiva 

________________________________________________________________________________________________ 

7 
________________________________________________________________________________________________ 
 
                                  

Revestimiento exterior 2 
Descripción Revoco monocapa de cal  , en el resto de la fachada se dejará vista la piedra.  

Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego B-s3,d2.

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1. 

 
5.2. Revestimientos interiores 
 

Revestimiento interior 
Descripción Enfoscado de mortero de cemento 1:6 (M-40) de 15 mm. de espesor en paredes, acabado 

fratasado. Enlucido de yeso de 15 mm  de espesor  en paredes. Acabado final con pintura 
plástica lisa mate estándar en blanco. 

Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad Recogida y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de 
limpiar. 

 
5.3. Solados 
 

Solado 2 interior / exterior 
Descripción Pavimento de hormigón pulido . 

Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 2. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 1 interior 
Descripción Solado de baldosa de gres  Clase 1 en baldosas de 33 x 33 cm. recibido con adhesivo, 

sobre recrecido y capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-20) en aseo. 

Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
5.4. Cubierta 
 

Cubierta 1 
Descripción Material de acabado de la cubierta es de teja vieja cerámica , recuperada. , sobre placas de 

Onduline. Pendiente 40%.. 

Requisitos de 
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Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
BROOF(t1). 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y solape de las tejas aseguran la 
impermeabilidad. 

 

6.     Sistemas de acondicionamiento e instalaciones                · 
 
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 
 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, etc. 

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

 
6.1. Subsistema de Protección contra Incendios 
 
Datos de partida Rehabilitación de Ingenio Hidraulico , destinado a molino Harinero.. 

 

Objetivos a cumplir Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y 
la extinción de un incendio. 

Prestaciones Dotación de 5 extintores portátiles, local considerado de riesgo especial con la clasificación 
de riesgo alto, y alumbrado de emergencia. 

Bases de cálculo Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen de evacuación. 

Descripción y 
características 

Se dispondrá de extintores portátiles de eficacia 21A-113B situado en el interior de cada una 
de las edificaciones, y próximos a la puertas de acceso interior. Características: extintor de 
polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 

Los extintores estarán señalizados con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., 
conforme a la norma UNE 23035-4, y el garaje dispondrá de alumbrado de emergencia que 
entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas 
características se describen en el Apartado 6.4. del Subsistema de Alumbrado. 

 
6.2. Subsistema de Pararrayos 
 
Datos de partida Densidad de impactos sobre el terreno: 4,00 impactos / año km² 

Altura del edificio en el perímetro: 6,78  m. 
Superficie de captura equivalente del edificio: 4.841,19m² 
Coeficiente relacionado con el entorno: 0,5  Edificios  próximos. 
Coeficiente función del tipo de construcción: 0,5 Estructura metalica. 

Objetivos a cumplir Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

Prestaciones Para la edificación proyectada no es obligatoria una instalación de protección contra el rayo. 

Bases de cálculo Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos Ne 
es superior al riesgo admisible Na. 

Descripción y 
características 

No se requiere nivel de protección. 

 
6.3. Subsistema de Electricidad 
 
Datos de partida Rehabilitación de Ingenio Hidraulico , destinado a molino Harinero.. 

Suministro por la red de distribución de EON-VIESGO, disponiendo de una acometida de 
tipo aero-subterránea. 

Objetivos a cumplir El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguridad 
de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las 
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perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la 
eficiencia económica de la instalación. 

Prestaciones Suministro eléctrico en baja tensión para alumbrado, tomas de corrientes y aparatos y usos 
varios de la Nave. 

Grado de electrificación elevado. Potencia previsible de 9.200 W a 230 V. 

Bases de cálculo Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 
51. 

Descripción y 
características 

Se detalla  en el Capitulo  I.4 de Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones, la 
Memoria de cumplimiento del R.E.B.T. 

 
6.4. Subsistema de Alumbrado 
6.5.
 
Datos de partida Rehabilitación de Ingenio Hidraulico , destinado a molino Harinero. 

 

Objetivos a cumplir Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

Prestaciones Disponer de alumbrado de emergencia en la zona de acceso al público, una duración de 
funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, una 
iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en el punto 
donde esté situado el extintor. 

Bases de cálculo Según DB SU 4. 

Descripción y 
características 

Dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el 
suministro del alumbrado normal. La instalación cumplirá las condiciones de servicio 
siguientes: 
 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
Se dispondrá de  aparatos autónomo de Alumbrado de Emergencia situado en la zona de 
exposición , aseos y vestuarios  y junto a los extintores de las siguientes características: 
 
Aparato de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hydra 5NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 211. 
Superficie que cubre: 70,09  m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 

 
6.6. Subsistema de Fontanería 
6.7.

Datos de partida Rehabilitación de Ingenio Hidraulico, destinado a molino Harinero, con un solo 
titular/contador. 
Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
Caudal de suministro: 2,5 litros/s 
Presión de suministro: 300 Kpa 

Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
los posibles retorno que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del caudal del agua. 
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Prestaciones Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo Caudal instantáneo mínimo 
 de AF (dm³/s) de ACS (dm³/s) 
Lavabo 0,10 0,065 
Grifo 0,20 - 
Inodoro 0,20 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 
características 

La instalación constará en el garaje  un grifo. 
 
Los elementos que componen la instalación con los siguientes: 
 
� Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
� Llave de corte general. 
� Filtro de la instalación. 
� Contador en armario o en arqueta. 
� Llave de paso. 
� Grifo o racor de prueba. 
� Válvula de retención. 
� Llave de salida. 
� Tubo de alimentación. 
� Instalación particular interior formada por: llave de paso, derivaciones de A.F. 
 
Ver esquema general de la instalación en la Memoria de cumplimiento del CTE, Apartado 
HS 4 de Suministro de agua. 
 
El trazado de la Instalación de A.F. parte de la llave de paso y del contador, ubicados en la 
fachada. Se atenderá a las condiciones particulares que indique la compañía 
suministradora. Esta acometida se realizará con tubería de polietileno de alta densidad de ø 
25 mm. para una presión nominal de 1 Mpa. 
 
Las conducciones enterradas que discurren por el patio de parcela y el garaje serán de 
polietileno de alta densidad para una presión nominal de 1 Mpa. Se aislarán con coquilla 
flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor. 
 
Las conducciones interiores vistas que discurren por el almacén serán de acero 
galvanizado, para una presión de trabajo de 15 kg/cm². Los codos, tés y manguitos serán 
del mismo material. Todas las uniones serán roscadas. Se aislarán con coquilla flexible de 
espuma elastomérica de 20 mm. de espesor. 
 
Se dispondrá de llave de corte general, según se indica en el Plano de Instalación de 
Fontanería. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
 
No posee demanda de ACS. 

 
 
6.8. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

 
Datos de partida Evacuación de aguas residuales  a una red de alcantarillado consistente en una fosa 

decantadora (residuales). No se vierten aguas procedentes de lluvia , ni drenajes de niveles 
freáticos. Cota de la fosa – depuradora  por debajo de la cota de evacuación. 
 

Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente  
con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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Prestaciones La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los 
apropiados para los caudales previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento 
y reparación, y dispondrá de un sistema de ventilación adecuado que permita el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 

Descripción y 
características 

Se detalla  en el Capitulo  I.4.4  HS 5 Evacuación de aguas residuales.
 

 
6.9. Subsistema de Ventilación 
 
Datos de partida Nave. 

Tipo de ventilación: Híbrida y mecanica 
Zona térmica según DB HS 3: W 
Número de plantas: 1 

Objetivos a cumplir Disponer de medios para que los recintos de la edificación puedan ventilar adecuadamente, 
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. La evacuación de productos de combustión 
de las instalaciones térmicas se realizará por la cubierta . 

Prestaciones Los caudales de ventilación mínimos a conseguir son: 
 
Para los almacenes: 0,7 litros/s por m² útil 
Para el garaje: 120 litros/s por plaza 

Para el aseo: 30 litros/s 
Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 3. 

Descripción y 
características 

Se detalla  en el Capitulo  I.4.4  HS 3  Calidad de aire interior. 
 
Los conductos de extracción serán verticales, de sección uniforme, sin obstáculos en todo 
su recorrido y estancos. Se rematará en la boca de expulsión con un aspirador hídribo 
prefabricado de sección útil igual a la del conducto de extracción. 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local es mayor 
que 1/20 de la superficie útil del mismo. 

 
 
 
6.10. Subsistema de Telecomunicaciones 
 
Datos de partida Edificación de uso industrial  no acogida en régimen de propiedad horizontal. 

Prestaciones La edificación no dispondrá de instalaciones de: Radiodifusión sonora y Televisión de 
emisiones terrenales analógicas y digitales, y satélites (RTV + TDT), y Telefonía (TB + 
RDSI). 

 
6.11. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 
 
Datos de partida Rehabilitación de Ingenio Hidraulico , destinado a molino Harinero. 

Instalación individual de calefacción (ITE.09). 
No se proyecta instalación de climatización. 
Equipo de producción de calor: No se proyecta 

 
6.12. Subsistema de Energía Solar Térmica 
 
Datos de partida Zona climática de Palencia : Zona I. 

Nº de dormitorios: 0 
Fuente energética de apoyo: No tiene 

Ambito de aplicación. No es de aplicación al ser industrial. 
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7.     Equipamiento                      · 
 
Definición de baños, vestuarios  y otros equipamientos. 
 
7.1. Baños y Aseos 
 
El equipamiento del aseo estará compuesto por un lavabo y un inodoro.  Las características y dimensiones de los 
aparatos sanitarios  se especifican en el capitulo de mediciones. 
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CTE  CAPITULO  I.3.               Cumplimiento del CTE · 
 
 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se 
realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el 
CTE. 
 

 DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural 
 SE 1 Resistencia y estabilidad 
 SE 2 Aptitud al servicio 
 SE-AE Acciones en la edificación 
 SE-C Cimentaciones 
 NCSE Normas de construcción sismorresistente 
 EHE Instrucción de hormigón estructural 
 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
 SE-A Estructuras de acero 
 SE-F Estructuras de fábrica 
 SE-M Estructuras de madera 
 
 DB-SI Exigencias básicas de seguridad de incendio 
 SI 1 Propagación interior 
 SI 2 Propagación exterior 
 SI 3 Evacuación de ocupantes 
 SI 4 Detección, control y extinción del incendio 
 SI 5 Intervención de los bomberos 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
 DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización 
 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
 SUA 9 Accesibilidad 
 
 DB-HS Exigencias básicas de salubridad 
 HS 1 Protección frente a la humedad 
 HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 HS 3 Calidad del aire interior 
 HS 4 Suministro de agua 
 HS 5 Evacuación de aguas residuales 
 
 DB-HR Exigencias básicas de protección frente al ruido 
   
 
 DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía 
 HE 1 Limitación de la demanda energética 
 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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 CTE – SE CAP I.3.1                  Seguridad Estructural · 
 
 

SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 
1. Análisis estructural y dimensionado. 
2. Acciones. 
3. Verificación de la estabilidad. 
4. Verificación de la resistencia de la estructura. 
5. Combinación de acciones. 
6. Verificación de la aptitud de servicio. 

SE-AE Acciones en la edificación 
1. Acciones permanentes. 
2. Acciones variables. 
3. Cargas gravitatorias por niveles. 

SE-C Cimentaciones 
1. Bases de cálculo. 
2. Estudio geotécnico. 
3. Cimentación. 
4. Sistema de contenciones. 

NCSE Norma de construcción sismorresistente 
1. Acción sísmica 

EHE Instrucción de hormigón estructural 
1. Datos previos. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Cálculo en ordenador. Programa de cálculo. 
4. Estado de cargas consideradas. 
5. Características de los materiales. 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control. 
7. Durabilidad. 
8. Ejecución y control. 
9. Cantos mínimos de los forjados unidireccionales. 
10. Características técnicas de los forjados unidireccionales. 
11. Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado. 
 

SE-A Estructuras de acero 
1. Bases de cálculo. 
2. Durabilidad. 
3. Materiales. 
4. Análisis estructural. 
5. Estados límite últimos. 
6. Estados límite de servicio. 
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 CTE – SE Seguridad Estructural · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, la vivienda se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una 
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede No 
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE NCSE Norma de construcción sismorresistente   
EHE EHE Instrucción de hormigón estructural   
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SE 1 y SE 2   Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO 

 
PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

Situaciones de 
dimensionado 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el 
edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o 
por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 

2. Acciones 
 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 

Clasificación de las 
acciones 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: 
sismo, incendio, impacto o explosión. 

.
Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. 

  

Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto. 

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

.
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Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras 
los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad 
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y 
desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 

3. Verificación de la estabilidad 
 
 

Ed,dst �Ed,stb Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

4. Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed �Rd Ed : Valor de calculo del efecto de las acciones. 

Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
5. Combinación de acciones 
 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de 
seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y 
los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
6. Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
  

Desplazamientos 
horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
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  SE-AE   Acciones en la edificación                        · 
 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, 
paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m².

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y 
la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o 
presencia varía a lo largo del tiempo).

Acciones 
Permanentes 

(G): Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de 
edificios.

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son 
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en 
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En 
los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis 
dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb para Palencia (Zona B) es de 0,45 kN/m², 
correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  
a una distancia máxima de 40 metros. 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La provincia de Palencia se encuentra 
en las zonas climáticas de invierno 1 y 3, con valores de sobrecarga de nieve de 0,50 
KN/m² para la zona sur (zona 3), y de 1,40 a 1,70 kN/m² para la zona norte (zona 1).

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero 
por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a 
las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.

 
Acciones 
Variables 

(Q):
 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1.

 
Cargas gravitatorias por niveles 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las 
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Niveles Peso propio 
del forjado 

Cargas
permanentes 

Sobrecarga de 
Uso

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Sobrecarga de 
Nieve Carga Total 

 (N.P.T: +4,23) 
Cubierta 0,25 t/m² 0,00 t/m² 0 t/m² 0 t/m² 0,15 t/m² 0,40  t/m² 

   SE-C   Cimentaciones                           · 
 
1. Bases de cálculo 
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Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

2. Estudio geotécnico 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes. 

Tipo de reconocimiento: Topografía del terreno sensiblemente inclinada. En base a un reconocimiento del terreno y de 
otro próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo de 
rellenos de residuos de actividad fabril  hasta una profundidad de 4,50 metros que afloran  
gravas con matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón-rojizo, con una profundidad 
estimada de este nivel de 4,50 m.  
Cota de cimentación -1,00 m.
Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas
Nivel freático Desconocido. Estimado > 1,00 m.
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm²
Peso especifico del terreno � = 19 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno � = 35º
Coeficiente de empuje en reposo 
Valor de empuje al reposo 

Parámetros geotécnicos estimados: 

Coeficiente de Balasto 
 
3. Cimentación 
 
Descripción: Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zanjas corridas y zapatas rígidas de 

hormigón armado. 
Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las zanjas y zapatas de cimentación. 

 
4. Sistema de contenciones 
 
Descripción: Muros de hormigón armado de 30 cm. de espesor, calculado en flexo-compresión compuesta 

con valores de empuje al reposo y como muro de contención, es decir considerando la 
colaboración de los forjados en la estabilidad del muro.  
 

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización de 10 cm. de espesor. Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá 
ejecutar la excavación mediante bataches  al objeto de garantizar la estabilidad de los 
terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes. 

 
 

 NCSE-02      Norma de construcción sismorresistente                · 
 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02) 
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1. Acción sísmica 
 

Clasificación de la construcción: 
 
Edificio de Molino 
 

  

Tipo de Estructura: Vigas y pilares de madera en forjados y Estructura metálica en cubierta. 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (�): � = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (� · ab � 0,1g), por lo que S = C / 1,25 
  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

  

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac = S · � · ab = 0,0512 g 
  

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación, 
pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de 
aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al 
Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los 
estado límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, 
ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura. 

  

Método de cálculo adoptado:  
  

Factor de amortiguamiento:  
  

Periodo de vibración de la estructura:  
  

Número de modos de vibración considerados:  
  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:  
  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:  
  

Efectos de segundo orden (efecto p�): 
(La estabilidad global de la estructura)  
  

 
Medidas constructivas consideradas: 
 

 

  

Observaciones: 
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   EHE   Instrucción de hormigón estructural               · 
 
R.D. 1247/2008, del 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
1. Datos previos 
Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición 

de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 
Datos sobre el terreno: Topografía del terreno sensiblemente inclinada. El nivel freático se encuentra muy por debajo de 

la cota de apoyo de la cimentación, por lo que no se considera necesario tomar medidas 
especiales de impermeabilización. Otros datos del terreno consultar apartado SE-C. 

 
2. Sistema estructural proyectado 
Descripción general del sistema 
estructural: 

Estructura de madera y metálica a base de pilares y  correas de madera en forjados y de acero 
laminado en caliente S 275 de sección normalizada en cubierta.. 
 

FORJADOS Cubierta: Forjado metálico en formación de faldones de cubierta. 
 

VIGAS Y ZUNCHOS Cubierta:Metálicos de Acero laminado en caliente de sección normalizada en función de la luz a  
salvar. 
 

ESCALERAS Y RAMPAS La del edificio principal es de madera y la del anejo es de losa de hormigón. 
 

PILARES Madera 
 

MUROS RESISTENTES Muro de mampostería de 60 cms de espesor. 
 

 
3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 
Nombre comercial:  
  

Empresa  
  

Descripción del programa 
Idealización de  la estructura 
Simplificaciones efectuadas 

El programa realiza el análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en tres 
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen 
la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación 
en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga 
se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, 
un cálculo en primer orden. 
El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la hipótesis de viga 
continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, con un análisis en 
hipótesis elástica. 
En el caso de un análisis de solicitaciones en hipótesis plástica el programa, partiendo del 
cálculo elástico, considera una redistribución plástica de momentos en la que, como máximo, se 
lleguen a igualar los momentos de apoyos y vano, aplicando el criterio de la Instrucción EHE. 
No se ha utilizado la reducción de los coeficientes de ponderación, ni por cálculo riguroso (5%), 
ni por utilizar un forjado con distintivo de calidad (10%). 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 

EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  

Redistribución de esfuerzos   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 
24.1 de la EHE.

    

Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Deformaciones 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de 
Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente.

 
 
4. Estado de cargas consideradas 
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Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado 
en la norma EHE. Norma Básica Española AE/88. 

  
Cargas verticales (valores en servicio) 
   

Peso propio del forjado: 0,25 t/m² 
Cargas permanentes: 0,00 t/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 0,00 t/m² 
Sobrecarga de uso:: 0,00 t/m²² 

Forjado Nivel 2 Cubierta 
1,75 kN/m²  

Sobrecarga de nieve: 0,15 t/m²² 
   
  

Mamposteria 60 cm espesor 1,40 t/m² Cerramiento 1 Fachada 
11,50 kN/m²    
  

Horizontales: Barandillas 0,80 KN/m a 1,20 metros de altura 
  

Presión dinámica del viento Qb: 0,45 kN/m² (Palencia zona B) 
Coeficiente de exposición Ce: 1,70 (Zona urbana IV y altura del edificio 6,50 m.) 
Coeficiente eólico de presión Cp: 0,80 (Esbeltez del edificio 1,25) 
Coeficiente eólico de succión Cs: 0,60 (Esbeltez del edificio 1,25) 
Presión estática del viento Qe: 0,61 kN/m² a presión 
 0,46 kN/m² a succión 

Horizontales: Viento  

Esta presión se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de la edificación. 
  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de dilatación. No se ha 
contabilizado la acción de la carga térmica. 

  

Sobrecargas en el terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha considerado en 
el terreno una sobrecarga de 2000 kg/m² . 

 
5. Características de los materiales 
Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentación 
Tipo de cemento CEM I 
Tamaño máximo de árido 20 mm. 
Máxima relación agua/cemento 0,60 para exteriores 
Mínimo contenido de cemento 295 kg/m³ para exteriores 
FCK 25 Mpa (N/mm²) = 250 Kg/cm² 
Tipo de acero B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas. 
FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm² 

 
 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales es 
ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.  
 

Coeficiente de minoración   1,50 Hormigón Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 
Coeficiente de minoración        1,15 Acero Nivel de control                                                                                 NORMAL 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 Ejecución 
Nivel de control                                                                                      NORMAL 

 
7. Durabilidad 
Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la 

EHE establece los siguientes parámetros. 
  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se 
considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un recubrimiento 
nominal de 30 mm. 
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con 
un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la 
vigente EHE. 
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Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida es de 250 kg/m³. 
  

Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m³. 
  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua / cemento: Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 
 
8. Ejecución y control 
Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón fabricado en 

central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en obra. 
  

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para 
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión (forjados de 
hormigón con pilares de hormigón), como es el caso de la estructura que se proyecta, son los 
siguientes: 
 1 LOTE DE CONTROL 
Volumen de hormigón 100 m³ 
Número de amasadas 50 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m² 

Ensayos de control del hormigón 

Número de plantas 2 
  

Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control del 
acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la 
estructura. 

  

Control de la ejecución Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración 
de acciones: 

 TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 
 PERMANENTE 1,50 
 PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE 1,60 
 VARIABLE 1,60 
 ACCIDENTAL - 
 El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, para una edificación de menos de 500 

m² y con 2 plantas, de acuerdo con los indicado en la tabla 95.1.a de la EHE. 
 
 

  SE-A   Estructuras de acero                       · 
 
 
1. Bases de cálculo 
 
Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:   
   Parte de la estructura:   
    

 Mediante programa 
informático  Toda la estructura Nombre del programa: - 

    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      

   Parte de la estructura: Identificar los elementos de 
la estructura: - 

    Nombre del programa: - 
    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes 
estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la 
resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
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Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de 
la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde 
no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de 
los forjados cuando así fuere necesario. 
 

si   
 

existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? no  � justificar 

        

si   

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? no  � justificar 

 

 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 
constructivo. 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en 
servicio del edificio. 

 
Estados límite últimos

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, 
en donde: 

  stbddstd EE ,, �  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE �  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el 

Documento Básico. 

Estados límite de servicio 

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser �  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 

Geometría 

 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de 
proyecto. 

 
2. Durabilidad 
 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
 
 

 
3. Materiales 
 
 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   
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Espesor nominal t (mm) 
fy (N/mm²) fu (N/mm²) Designación 

 t � 16 16 < t � 40 40 < t � 63 3 � t � 100 

Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 
   

S235JR
S235J0
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR
S275J0
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y 
desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones 
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 

Ç5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, 
de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del 
conformado en frío o de cualquier otra operación. 
 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” 
del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 
1. Datos  Generales de la estructura 
2. Acciones Consideradas 
3. Estados limites 
4. Situaciones de proyecto 
5. Datos  Geométricos de grupos de plantas 
6. Datos Geometricos de pilares, pantallas y muros 
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CTE CAP I.3.1b Memoria de Calculo de la Estructura · 
 

1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Programa de 
necesidades 

Edificación de dimensiones medias, sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites marcados 
por el CTE-DB-SE-A. El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo 
plano en la hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los 
desplazamientos. 

Descripción 
constructiva 

La cimentación se proyecta mediante zanjas corridas y zapatas rígidas de hormigón armado 
 
Forjados: Estructura de madera, vigas y correas. 
 
Forjado de Cubierta: Estructura metálica a base de pórticos de perfiles normalizados de 
acero laminado en caliente de sección en función de la luz a salvar. 
 
 

Características de los 
materiales 

 
Acero laminado en caliente S 275 y acero galvanizado lacado grado 43 según UNE 36 130 

2.- ACCIONES CONSIDERADAS

2.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U(t/m²) Cargas muertas(t/m²) 

Forjado 1 0.20 0.32 

Cimentación 0.20 0.20 

2.2.- Hipótesis de carga

Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

3.- ESTADOS LÍMITE

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

EHE
Control de la ejecución: Normal 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
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4.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

Con coeficientes de combinación

�

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

G Q Q

Sin coeficientes de combinación

� �

� � �� �Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

Donde: 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

�G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

�Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

�Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

	p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

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

41.- Coeficientes parciales de seguridad (�) y coeficientes de combinación (	)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

Persistente o transitoria con una sola acción variable (Q)

Coeficientes parciales de 
seguridad (�)

Coeficientes de combinación (	)

Favorable Desfavorable Principal (	p) Acompañamiento (	a)

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Persistente o transitoria con dos o más acciones variables (Q)

Coeficientes parciales de 
seguridad (�)

Coeficientes de combinación (	)

Favorable Desfavorable Principal (	p) Acompañamiento (	a)

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.900 0.900 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de 
seguridad (�)

Coeficientes de combinación (	)

Favorable Desfavorable Principal (	p) Acompañamiento (	a)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
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Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (�)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (�)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

4.2.- Combinaciones

� Nombres de las hipótesis

G Carga permanente 

Q Sobrecarga de uso 

� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. G Q

1 1.000  

2 1.500  

3 1.000 1.600

4 1.500 1.600

� E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. G Q

1 0.800  

2 1.350  

3 0.800 1.500

4 1.350 1.500

� Tensiones sobre el terreno

� Desplazamientos

Comb. G Q

1 1.000  

2 1.000 1.000
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5.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura  Cota  

1 Forjado 1 1 Forjado 1 2.80 2.80 

0 Cimentación 0.00 

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

6.1.- Pilares
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

7.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y

P1,P2,P3, 1 IPE 280(I) 1.00         1.00 1.00         1.00 

     

8.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados

Nombre Descripción 

Cubierta
FORJADO DE correas metálicas 
Canto: 140 mm 
Espesor rasillón: 5 cm 
Intereje: 1000 mm 
Correas: IPE 140 
Acero: S 275
Peso propio (t/m²): 0.25 t/m2 
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9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 
en situaciones 
persistentes 

(kp/cm²)

Tensión admisible
en situaciones 
accidentales 

(kp/cm²)

Todas 45 8000.00 1.50 2.25

10.- MATERIALES UTILIZADOS

10.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25, Control Estadístico; fck = 255 kp/cm²; �c = 1.5

10.2.- Aceros por elemento y posición

10.2.1.- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 5097 kp/cm²; �s = 1.15

10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero
Límite 

elástico(kp/cm
Módulo de 

elasticidad(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235 2396 2099898 

Aceros laminados  S275 2803 2100000 
  
 

11.- COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
EXISTENTES

11.1.- Cimentación

�La cimentación está compuesta por una zanja corrida de 80 cms de anchura y 80cm-100cm de profundidad. Constituida 
por elementos pétreos ciclópeos y argamasa. 
La tensión máxima admitida por el terreno es de 2 Kp/cm2. 
El cálculo viene dado por la superficie de forjados y cubiertas que transmiten la carga por metro lineal de zapata. 
Al tener una anchura total de 80 cm, y ser la carga lineal respecto a los dos muros longitudinales de fachada, de Sur y 
Norte,  debe repartirse la carga al 50% en la línea de pilares centrales y a un 25% en cada fachada. 
 
 
Se procede a realizar unos cálculos aproximados: 
 
Cimentación en Zanja  , para la hipótesis más desfavorable : 
 
 
   Elemento   Carga/m2   carga/ml 
Carga por ml :     Forjado de cubierta   400 Kg/m2  x 3,90 m  1560 kg  
   Forjado 2 ( madera)  520 Kg/m2 x 3,90/2 m 1014 kg 
   Forjado 1 (madera)  520 Kg/m2 x 3,90/2 m 1014 kg 
   Peso muro   2100 Kg/m3         x 0,60mx6m 7560 Kg 
      ____________________________________________ 
           11.148 kg 
 
11.148 Kg /  100 cms / 80 cms (anchura zapata) =  1,39 Kg/ cm2    <  2  Kg/ cm2  
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Cimentación en Zapata Centrada, para la hipótesis más desfavorable : 
 
Pilar central, edificio de 3 plantas. Area tributaria .  (7,80 /2) x ( 10,90/2 )  = 21,25 m2 
 
 
   Elemento   Carga/m2    carga 
Carga por m2 :     Forjado de cubierta    ---------  ---------    ---------  
   Forjado 2 ( madera)  520 Kg/m2 x 21,25 m2 11050 kg 
   Forjado 1 (madera)  520 Kg/m2 x 21,25 m2 11050 kg 
    
      ____________________________________________ 
           22.100 kg 
22.100 Kg /  2kg/cm2 = 11.050 kg     
raiz cuadrada de 11.050 cms2   =  105,11 cms cada lado  
la zapata mínima es de  106 cm x 106 cm, para el pilar situado en la zona de moler. Si una vez realizadas las catas no 
cumple dimensionalmente, se deberá recalzar. 
 
Pilar central, edificio de 2 plantas. Area tributaria .  (7,80 /2) x ( 4,33 / 2 )  = 8,45 m2 
 
 
   Elemento   Carga/m2    carga 
Carga por m2 :     Forjado de cubierta   -------      ---------  
   Forjado 1 (madera)  650 Kg/m2 x 8,45 m2 5.492 kg 
    
      ____________________________________________ 
           5.492 kg 
5.492 Kg /  2kg/cm2 = 2.746 cms2     
raiz cuadrada de 2746 cms2   =  52,40  cms cada lado  
la zapata mínima es de  52,40 cm x 52,40 cm, para el pilar situado en la zona de almacén. Estos pilares son se 
sustituyen en el proyecto, por tanto las zapatas mínimas serán al menos de 0,80 x 0,80 metros, con lo que cumplen 
sobradamente cualquier sobrecarga de uso añadida y no prevista. 
  
 
11.2.- Pilares  de Madera 

Pilar central, edificio de 3 plantas. Area tributaria .  (7,80 /2) x ( 10,90/2 )  = 21,25 m2 
( pilar más desfavorable o cargado) 
 
   Elemento   Carga/m2    carga 
Carga por m2 :     Forjado de cubierta    ---------  ---------    ---------  
   Forjado 2 ( madera)  520 Kg/m2 x 21,25 m2 11050 kg 
   Forjado 1 (madera)  520 Kg/m2 x 21,25 m2 11050 kg 
    
      ____________________________________________ 
           22.100 kg 
 
22.100 Kg /  100kg/cm2 ( madera de roble) = 221 cm2    
raiz cuadrada de 221 cms2   =  14,86 cms cada lado  
la dimensión mínima del pilar es de 15 x 15 cms, dado que tienen una sección de 20 x 20 cms , cumplen sobradamente. 
  

11.3.- Forjados  de Madera 

Las vigas y correas de madera se calculan en la hoja de cálculo aneja. 
 
A continuación se adjuntan los cálculos efectuados para este tipo de estructura ,  para reforzar las  estructuras 
existentes en relación con las sobrecargas de los nuevos usos ,  en especial en el forjado de la zona de almacenaje en 
el edificio anejo , se ha reducido el Inter.-eje  de las viguetas o cuartones a 40 cms y como se va a sustituir el actual ,  
las sección también se ha aumentado. 
 
Todo esto se detalla y comprueba en las fichas adjuntas.  Se hace constar que la mayor limitación al cálculo de estas 
estructuras lo establece la limitación de la flecha. 
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CTE  CAPITULO I.3.        Cumplimiento del Decreto  2267/2004  · 
 
 

1. Cumplimiento del Reglamento   2267/04   Seguridad contra incendios en los 
establecimientos  Industriales.

  
 
Objeto  y  Aplicación  
Condiciones  y  Requisitos  
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 2267/04 Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 2267/2004  SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES de una EDIFICACIÓN DESTINADA A MOLINO 
HARINERO en Báscones de Ebro  .
 
 
CAPITULO 1-  OBJETO Y APLICACION 
_____________________________________________ 

ARTICULO  1_____OBJETO 
 
Este Reglamento  tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben 
cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio. 
 
Los mínimos exigibles por el reglamento se consideran cumplidos cuando la implantación de un establecimiento 
industrial, se realice en naves de polígonos industriales con planeamiento urbanístico aprobado antes de la entrada en 
vigor del reglamento  2667/2004. 
 
Al situarse en una finca rústica,  no es de aplicación el párrafo anterior. Sin embargo se justifica  que a la nave 
proyectada, no es de aplicación el reglamento, al ser la carga de fuego muy inferior a  3.000.000 Megajulios. 
 

ARTICULO 2______AMBITO DE APLICACION 
 
Este Reglamento es de aplicación en los almacenamientos cuando la carga total, ponderada y corregida, sea superior a 
3.000.000 Megajulios (Mj) o como es el caso, en la producción y almacenamiento de harinas, ademas de los servicios 
compatibles como son zona administrativa, de reuniones, archivos … etc.  
 
Se justifica que la carga de fuego es muy inferior a 3.000.000 de Megajulios, teniendo en cuenta que los  materiales 
combustibles pueden ser  los sacos , embalajes y el producto terminado , asi como el cereal. 
 
Cálculo: 
 
Superficie total del sector (M2) x la densidad de carga del fuego ponderada y corregida según el anexo 1  (Mj/m2 ) es 
igual a : 
 
223,00 M3  x  8400,00  Mjulios/ M3   =  1.873.200    Mjulios 
_____________________________________________________________________ 
CARGA DE FUEGO TOTAL, PONDERADA Y CORREGIDA____1.873.200   Mjulios 
 
Por tanto no es de aplicación el reglamento 2667/2004. 
 
Clasificación .Amacen harina en sacos. => 8400 Mjulios / m3  

En Conclusión :  No es de aplicación el reglamento 2667/2004, al ser la carga  total de fuego  inferior a :  
3.000.000 Megajulios. 

 

ARTICULO 3______COMPATIBILIDAD  REGLAMENTARIA 
 
En este edificio si existe compartimentación  y  constituye un sector de incendios independiente. 
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CAPITULO V -  CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. 
________________________________________________________________________________________________ 

ARTICULO 12 _____ CARACTERIZACION 
 

1º- El edificio se sitúa en dentro de las parcela aislada, a una distancia no inferior a  10  m.  
Corresponde con el tipo  C. 
 
2º- El nivel de riesgo Intrínseco es Alto,  Nivel 8.  
La carga de fuego ponderada y corregida según la aplicación de la fórmula del apéndice 1  es de  
16800 Mj/m2. (Se detalla a continuación) 
 
CALCULO  DE LA  DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO, PONDERADA Y CORREGIDA. 
 
a) Para actividades de almacenamiento: 
 
   
La  eficación consta de un solo sector de incendios, aun así se puede considerar el almacén 
como un sector de incendios diferenciado, debido al grosor de muros y la separación del 
resto. 

 
 

Zona 1.  Almacén . 
 
Almacén  Harinas en Sacos
 
Valores a  adoptar. 
 
qvi=  2000 Mj/m2 _______ Valor proveniente de la tabla  1.2  .  
 
Si  =  111 M2 
Hi = 2,00 M 
Ci =   1,60      _______Valor proveniente de la tabla 1.1 (Peligrosidad alta ) 
Ra=  3,0       _______Valor proveniente de la tabla 1.2. 
 

La densidad de carga de fuego , ponderada y corregida , del Sector de Incendios y del Edificio es : 
 
 

                           (8400 Mj/m3 x  111 m2 x 2m    )  
 Qs=     _____________________________________________________________=      
 
                                                                      111 m2 

 
 

                             ( 1.864.800 )     
 Qs=     _____________________________________  =   16800  Mj/m2   
 
                                            111  m2 

 

NIVEL  DE RIEGO INTRINSECO .

En aplicación de la Tabla 1.3  el nivel de riego intrínseco resulta: 
 
Qs = 16800  Mj/m2  > 13.600  MJ/m2. __________ 
Corresponde con el  NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO ALTO____ Nivel  8. 
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MAXIMA SUPERFICIE DE CADA SECTOR .

En aplicación de la Tabla  2.1 y considerando  el nivel de riego intrínseco ALTO   y la configuración del establecimiento 
del  Tipo C resulta: 
 
La superficie máxima de cada sector es de  2.000 m2, por tanto, la edificación  al tener una superficie menor constituye 
un solo sector de incendios. 

 
En Conclusión:  Según se especifica en el Art. Nº 2 , no es de aplicación el reglamento 2667/2004, al ser la carga  
total de fuego  inferior a 3.000.000 Megajulios. 

 
ARTICULO 13_____CONDICIONES DE LA CONSTRUCCIÓN
 
1º- Ubicaciones no permitidas de sectores de incendios con actividad industrial. 
Esta permitida la ubicación de la actividad de riesgo intrínseco alto , en configuraciones del Tipo  C .  
 
2º- Sectorización de los establecimientos industriales. 
Constituye un solo sector de incendio , al adoptar la configuración tipo C. 
Según la tabla 2.1 , la superficie del sector ha de ser inferior a 2.000 m2.   
La superficie construida es inferior_______________ CUMPLE 
 
3º Materiales 
3.1 Los productos de revestimiento son : 
 En suelos: Superior a  Clase M2. 
 El suelo es de hormigón pulido  (M0)____________  CUMPLE 
 
En Paredes y techos : Superior a  Clase  M2.  
Las paredes son de bloque de hormigón , hormigón y chapa de acero lacado 
(M0)________________________________ CUMPLE 
Los techos son de chapa de acero lacada (M0) __________________________________________ CUMPLE  
   
3.2 Los productos de paredes y cerramientos: 
 Todos los productos incluidos en paredes y cerramientos, son de clase M2 o superior, puesto que no son 
combustibles ni inflamables. 
Los  productos de paredes y cerramientos  son de hormigón , ladrillo , yeso ... M0)____________________  CUMPLE 
     
3.3             No tiene productos de aislamiento térmico, no tiene conductos de ventilación ni de aire acondicionado. Los 
cables eléctricos son de clase M1( Combustible pero no inflamable) ______________ CUMPLE 
 
4º Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 
 
4-1  Estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante:  
 
Cumple con la condición de cubiertas ligeras , por tanto es de aplicación el art. 4.2 
 
4.2  Estabilidad  al fuego de la estructura principal de cubiertas ligeras. 
 
La edificación cumple con la siguiente condición: 
  
  
Por tanto es  de aplicación la tabla correspondiente al punto 4.1 del apéndice 2. , para la estructura principal de 
cubiertas  en planta sobre rasante, en edificios de  tipo C. 
 
 
      exigido previsto 
______________________________________________________ 
 Nivel de riesgo intrínsico 
______________________________________________________ 
 Riesgo ALTO. Tipo C EF-9O EF-90 
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5º Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. 
  
 Condiciones de la edificación: 
 
 a. Tiene un solo sector de incendios 
 b. Es un edificio aislado. 
 
 
  exigido previsto 
______________________________________________________ 
 Nivel de riesgo intrínsico 
______________________________________________________ 
 Riesgo ALTOo . Tipo C 
 Edificio Aislado. 
 Medianerías No tiene No tiene 
 
 
6º Evacuación de los establecimientos industriales. 
 
6.1. Ocupación   P=  1,1 x 8 Personas =    9 personas. 
 
6.2. Origen de evacuación: Cualquier punto de la nave. 
 
6.3. Numero de salidas:  Dispone de dos salidas. 
Solo se exige el disponer de una salida____CUMPLE 
  
6.4. Distancia máxima de recorrido de evacuación debe ser inferior a 50 metros ( Riesgo Bajo). 
La distancia máxima es de 16 metros, ____ CUMPLE  
 
6.5. Escaleras .  
 
Anchura  de 1 metro ____ Cumple. 
 
6.6. Puertas y pasillos. 
 
6.6.1 Puertas 
 
Las puertas de salida son abatibles con giro vertical y fácilmente operables. 
No tiene puertas giratorias ni de apertura automática. 
Las puertas previstas para la evacuación podrán abrir hacia dentro, ya que no evacuarán a más de 100 personas por 
puerta. 
No tiene puertas que abran sobre una meseta de escalera, ni sobre los pasillos. 
La anchura de las puertas será como mínimo P/200 = 0,04 m,  como las puertas tienen una anchura de 1,00 metros 
mínimo, cumple sobradamente. 
 
6.6.2 Pasillos. 
No tiene. 
 
6.7. Señalización y iluminación. 
 
No dispone  de recorridos de  pública concurrencia, por tanto no es aplicación. 
 
7º Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión de los edificios industriales. 
 
Se ha previsto un sistema de ventilación a nivel de fachada y cubierta. 
 
8º Riesgo de fuego forestal. 
 
Si es de aplicación. 
Dispone de una franja de 25 metros de anchura permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva , con la masa 
forestal esclarecida y las ramas bajas podadas. 
 

ARTICULO  14____REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES
  
No es necesario el sistema automático de detección de incendios. 
 
No es necesario el sistema manual de alarma de incendio. 
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Dispondrá de una boca de incendio equipada, aunque no es necesaria. 
 
No es necesario la instalación de sistema de comunicación de alarma. 
 
No es necesario el sistema de hidrantes exteriores.  
 
Extintores. 
Se dispondrán  5  extintores 21 A.  
 
No es necesario el sistema de columna seca. 
No es necesario el sistema de rociadores automáticos. 
 
Las vías de evacuación disponen de alumbrado de emergencia,  así como los espacios en los que están situados los 
cuadros de control. 
 
 
En conclusión el edificio, cumple con el reglamento 786/2001 , de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales  . 
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 CTE – SUA   CAP I.3.3               Seguridad de Utilización · 
 

   
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
1. Impacto 

2. Atrapamiento 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
1. Recintos 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
1. Alumbrado normal 

2. Alumbrado de emergencia 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 

SUA 9 Accesibilidad 
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 CTE – SUA Seguridad de Utilización · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de 
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de nueva construcción, se acredita 
mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU. 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 
 
 
 

SUA 1    Seguridad frente al riesgo de caídas                · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Para el uso previsto no se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos. No obstante se utilizarán pavimentos de 
clase 1 para la estancias interiores, de clase 2 para las zonas exteriores de entrada. 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés 
o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se 
resolverán con pendientes de menos del 25%. La distancia entre la puerta de entrada y el peldaño más próximo es 
mayor de 1,20 m. 
 
3. Desniveles 
 
Los  desniveles de más de 55 cm. disponen de de barreras de protección. No existe riesgo de caídas en ventanas, 
todas ellas con barreras de protección en la carpintería de altura superior a 90 cm. 
 
4. Escaleras y rampas 
 
Todas tiene protección de barandillas 
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior. 
 

 SUA 2    Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento              · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,25 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 
Con elementos practicables Las puertas no invaden pasillos 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de 

un acristalamiento laminado  que resiste sin romper un impacto nivel 2. 
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 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un 
acristalamiento laminado o templado  que resiste sin romper un impacto nivel 3. 

Con elementos insufici_ 
entemente perceptibles Las puertas no invaden pasillos 
 
 
 

Áreas con riesgo de impacto 

 
 
2. Atrapamiento 
 
No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de 
atrapamientos. 
 
Los portones con un sistema de accionamiento y cierre automático dispondrán de un dispositivo de protección adecuado 
para evitar atrapamientos. 
 

 SUA 3    Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
 
1. Recintos 
 
Las puertas dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior. En cumplimiento del R.E.B.T. el control de la 
iluminación se realizará desde el exterior.  
 

 SUA 4    Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada                 · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal 
 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En el interior, 75 lux en las zonas de paso y  50 lux 
en el resto de la zona de exposición.  Y al exterior, 10 lux en la zona de la escalera de entrada. 
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
Se dispone de alumbrado de emergencia en la zonas comunes.  
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
Se dispondrá de  aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia . 
 
Aparato de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hydra 5NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 211. 
Superficie que cubre: 42,2 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
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Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 
 

 SUA 5    Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de 
las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso previsto. 
 
 

 SUA 6    Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                 · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en el cuernazo y en el 
río  mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
En la edificación rehabilitada por su situación geográfica , al situarse encima del rio Ebro ,  si que existe el riesgo de 
ahogamiento. 
 
 

 SUA 7    Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación en los aparcamientos de las edificaciones industriales. 
 
 

 SUA 8    Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                 · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0  impactos / año 
 

Ng Ae C1 IMPACTOS/AÑO
0,000001 4 4853,04 1 0,0194

 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 4,00 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 6,23 m. 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 4.853,04 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 1 edificio aislado 
 
Según Mapa del apartado 1 del DB SU 8 
 Zona Norte : Ng = 4,00 impactos / año km² 
 
  
 5,5
Riesgo admisible Na = ————————— · 10-3 = 0,02200 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5
 

C2 C3 C4 C5 c1xc2xc3xc4 RIESGO ADMISIBLE
0,0055 0,50 1,00 0,50 1,00 0,2500 0,02200

 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 =0,5 Estructura metalica 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Edificio con contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 =0,5 No ocupado normalmente 
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 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Tipo Nave 
 
Puesto que Ne< Na,   No   es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 
2. Tipo de instalación exigido 
 
Puesto que Ne < Na,   No  es necesario el calculo de la eficiencia de  la instalación. 

SUA 9   Accesibilidad               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se 
establecen a en este documento básico. 
 
1. Condiciones funcionales 

1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 
 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con la vía 
pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, 
zonas deportivas, etc. 
 
La urbanización exterior del edificio no es objeto de este proyecto, por que queda excluido de cumplimiento. 
 
Las puertas de acceso al edificio cumplen con las siguientes condiciones: 
 
- Anchura libre de paso 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima 
apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser 0,78 m 
 
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y 
maniobrables con una sola mano, o son automáticos 
 
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m 
 
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón >0,30 m  
 
- Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N ( 65 N cuando sean resistentes al fuego) 
 
  

1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 
 
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al 
edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil 
(ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada 
accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 
 
La actividad básica de la edificación se desarrolla en una sola planta  a nivel de rasante, desde el exterior, por lo que 
queda garantizada la accesibilidad entre las zonas. El acceso a las instalaciones está restringido a los operarios y 
trabajadores. 
 

1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio 
 
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a 
ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo 
origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, 
puntos de atención accesibles, etc. 
 
La actividad básica de la edificación se desarrolla en una sola planta  a nivel de rasante, desde el exterior, por lo que 
queda garantizada la accesibilidad entre las zonas. El acceso a las instalaciones está restringido a los operarios y 
trabajadores. 
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2. Dotación de elementos accesibles 

2.1. Vivienda accesibles 
 
No es objeto de este proyecto 
  

2.2. Alojamientos accesibles 
 
No es objeto de este proyecto 
 

2.3. Plazas de aparcamiento accesibles 
 
No es objeto de este proyecto dotar a la edificación de aparcamiento propio, por lo que no es de aplicación. 
 

2.4. Plazas reservadas  
 
No es objeto de este proyecto 
 

2.5. Piscinas 
 
No es objeto de este proyecto 
 

2.6. Servicios higiénicos accesibles 
 
No es de aplicación a este proyecto al no ser exigible la existencia de aseos o vestuarios para personas ajenas a la 
actividad. 
 

2.7. Mobiliario fijo 
 
No es objeto de este proyecto dotar a la edificación de ningun tipo de mobiliario, por lo que no es de aplicación. 
 

2.8. Mecanismos 
 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles, con 
las siguientes características: 
 
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 
40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 
 
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 
 
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, 
o bien de tipo automático. 
 
- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 
 
- No se admitiran interruptores de giro y palanca. 
 
- No seran de  temporización  
 
3. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

3.1. Dotacion 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán 
los elementos que se indican en la tabla 2.1 en función de la zona en la que se encuentren. 
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 CTE – HS   CAP I.4.4                                                            Salubridad · 
 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 

2. Espacio de almacenamiento inmediato  

HS 3 Calidad del aire interior 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de locales 

3. Diseño de trasteros 

4. Diseño de garajes 

5. Dimensionado 

HS 4 Suministro de agua 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de la instalación 

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

3.1. Reserva de espacio para el contador 

3.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuarto húmedos y ramales de enlace 

3.4. Dimensionado de la red de ACS 

3.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

HS 5 Evacuación de aguas residuales 
1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término 
salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios  de nueva construcción, se acredita mediante el 
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad. 
 
 

 HS 1   Protección frente a la humedad                                                                           · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan 
su evacuación sin producción de daños. 
 
Datos previos 
 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: 0,60 m. 
Cota del nivel freático: > -1,00 m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Alta 
 
1. Muros en contacto con el terreno 
 
Grado de impermeabilidad Presencia de agua: Alta 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.1, DB HS 1: 1 
Solución constructiva Tipo de muro: Muro flexorresistente 
 Situación de la impermeabilización: Exterior 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.2, DB HS 1: I2+I3+D1+D5 
 
 I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante. 
 I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal 

como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro 
material no higroscópico. 

 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe 
una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por 
una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el 
mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe 
protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 

 D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno 
que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema 
de recogida para su reutilización posterior. 

 
Solución constructiva  Muros : Muro de mampostería de  60 cm. de espesor con la impermeabilización y drenaje 

realizada por su cara externa constituida por: imprimación asfáltica Impridan 100, lámina 
drenante tipo DanoDren adherida al muro, lámina geotextil tipo DanoFelt 150, y relleno de 
grava filtrante. Las aguas de lluvia de la cubierta se recogerán con canalones y bajantes 
vistas que se conectarán a la red de saneamiento municipal con arquetas. 

 
 
2. Suelos 
Grado de impermeabilidad Presencia de agua: Baja 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 
Solución constructiva Tipo de muro: De gravedad 
 Tipo de suelo: Solera 
 Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
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Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C2+C3+D1 
 
 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 

líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el 

caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno 
por encima de ella. 

 
Solución constructiva  Solera de hormigón: Aplicación de  capa de 25 cm. de encachado de grava 40/80 mm., 

una lámina de polietileno de 1 mm. de espesor y solera de hormigón armado de 15 cm. de 
espesor. 

 
3. Fachadas 
 
G Grado de impermeabilidad Zona pluviométrica:
 III 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 6,50 m. 
 Zona eólica: C 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0 
 Grado de exposición al viento: V2 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 3 
Solución constructiva Revestimiento exterior: Si 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1 _____        (R1 +C2)  
 
Solución constructiva  Cerramiento de  Muro de mampostería de  60 cm. de espesor 
 
4. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad Único 
 
Solución constructiva 
Tipo de cubierta: Inclinada convencional 
Uso: No transitable 
Condición higrotérmica: Sin ventilar 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No ( no se prevén condensaciones según DB HE 1) 
Sistema de formación de pendiente: Pórticos metálicos 
Pendiente: 25%  
Aislamiento térmico: Espuma de poliuretano rígido. Espesor 5 cm. . 
Capa de impermeabilización: No exigible 
Tejado: Placa de panel Sándwich , lacada y   colocada sobre correas. 
Sistema de evacuación de aguas: Canalones y bajantes vistos 
 
Solución constructiva  C1 - Cubierta inclinada con pendientes del 40 %. Los faldones de cubierta se 

construirán con pórticos y correas de estructura metálica . El tablero de cubierta dispone 
de aislamiento de espuma de poliuretano , de 5 cms de espesor .    

 

 
HS 2   Recogida y evacuación de residuos                                                                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
 
1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 
 
Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida centralizada con contenedores de calle de superficie. 
 
El ámbito de aplicación de esta Exigencia Básica en cuanto a la dotación del almacén de contenedores de edificio y al 
espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle. 
 
No se producen residuos domésticos. 
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2. Espacio de almacenamiento inmediato en la  edificación 
 
La edificación  dispondrá en la zona de almacén  de 2 contenedores de residuos, uno para materia orgánica y otro para 
envases ligeros. Y  se dispondrá de otros 3 contenedores de residuos, uno para papel/cartón, otro para vidrios, y un 
tercero para otros residuos no clasificados. 
 
La capacidad de almacenamiento de cada fracción de residuos se ha calculado para un número de 3 personas como 
ocupantes habituales, según la tabla 2.3, DB HS 2 y los valores mínimos exigidos. 
 

Fracción Capacidad mínima Dimensiones aproximadas 
Envases ligeros 47 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 
Materia orgánica 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 
Papel y cartón 65 dm³ 30 x 40 x 55 cm. 
Vidrios 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 
Varios 63 dm³ 30 x 40 x 55 cm. 

 
 

 HS 3   Calidad del aire interior                                                                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte 
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la 
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
2.  

 Nº ocupantes por 
dependencia 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv (l/s) 

Total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv (l/s) 

Despachos 2 5 por ocupante 10 
Archivos 1 5 por ocupante 10 
Sala trabajo molienda 1 3 por ocupante 3 
Aseos y cuartos de baño 3 baños 15 por local 45 
 Superficie útil de la 

dependencia   
laboratorio 19,78 m² 2 por m² útil 39,56 
Trastero 11 m² 0,7 por m² útil 7,70 
Almacen 54,55 m² 0,7 por m² útil 38 

 
2. Diseño  
 
Sistema de ventilación natural con una abertura de admisión en la parte inferior del cerramiento, y una abertura de 
extracción en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,50 m. Ambas aberturas 
comunican directamente al exterior. 
 
3. Dimensionado 
 
Aberturas de ventilación Tipo de abertura Área efectiva de ventilación 
 Aberturas de admisión 20 cm² 
 Aberturas de extracción 25 cm² 
 Aberturas de paso 72 cm² 
 Aberturas mixtas 27 cm² 
 
Conductos de extracción Tipo de ventilación: Natural 
 Zona térmica según tabla 4.4, DB HS 3: W (altitud > 800 m.) 
 Nº de plantas: 1 
 Clase de tiro según tabla 4.3, DB HS 3: T-2 
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Dependencia Caudal de aire del 
conducto Sección Dimensiones 

Almacen qvt � 100 l/s 1 x 400 cm² 20 x 20 cm. 
Aseo qvt � 100 l/s 1 x 400 cm² 20 x 20 cm. 
Otros casos 100 < qvt � 300 l/s 1 x 625 cm² 32 x 20 cm. 
Otros casos 300 < qvt � 500 l/s 1 x 900 cm² 45 x 20 cm. 

 
Ventanas y puertas ext. La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local es mayor 

que 1/20 de la superficie útil del mismo. 
  

 HS 4   Suministro de agua                                                                                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 

para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   

Grifo  0,20 - 
Lavabo 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 

 
1.2. Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: - 100 Kpa para grifos comunes. 
 - 150 Kpa para fluxores y calentadores. 
 
1.3. Presión máxima 
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 
 
 
2. Diseño de la instalación 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría 
 
Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes. 
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Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos de 

consumo) 
 
2.2. Esquema. Instalación interior particular 
 
El esquema de la instalación interior se recoge en la documentación gráfica correspondiente. 
 
3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 
 
3.1. Reserva de espacio para el contador 
 
Dimensiones del armario para el contador: 
Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm. ( Largo x Ancho x Alto ) 
Contador Ø nominal 25 mm.: 900x500x300 mm. ( Largo x Ancho x Alto ) 
 
3.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 
 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 

mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 

Tramo 
Qi caudal 
instalado 

(l/seg) 
n = nº grifos 

1
1



�
n

K  
Qc caudal de 

cálculo 
(l/seg) 

Vc velocidad 
de cálculo 

(m/seg) 

Diámetro 
(mm.) 

 

todos      3/4 “ 
sanitarios      3/8 “ 
       

 
3.2.2. Dimensionado de la presión 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos 
indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el 
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de 

carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a 
partir de los elementos de la instalación.  

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del 
circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la 
presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la 
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presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación 
de un grupo de presión.  

 

V 
(m/seg) 

Presión disponible 
para redes con 
presión inicial Tramo Qp 

(l/seg) 
ll 

(l/seg) 
Máx Real 

�  
( “ ) 

J 
(m.c.a./m

l) 
I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

p0 (Z0 – J x L) = p1 
(m.c.a.) 

           

           
           
           
           

 

V 
(m/seg) 

Pérdida de 
carga total 

Tramo Qp 
(l/seg) 

L 
(l/seg) 

Máx 
Real 

�  
Ext 

(mm) 

J 
(m.c.a./ 

ml) 

R 
(J x l)
m.ca 


 V2 V ²/2g 

 
 
�R=� x v2 

               2g 
 

(m.c.a.) 
R + � R 
(m.c.a.) 

           

             
             
             
             

 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
No posee 
 
3.4. Dimensionado de la red de ACS 
 
No posee demanda de ACS. (No es de aplicación) 
 

 HS 5   Evacuación de aguas residuales                                                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
 
1. Descripción general 
 
Objeto: Evacuación de aguas residuales y pluviales. 
 Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características del alcantarillado: Red pública (pluviales + residuales). 
Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 
Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado:  200 mm. 
 Pendiente:  2 % 
 Capacidad:  200 litros/s 
 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
2.1. Características de la red de evacuación del edificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres 
hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general que constituye el punto de conexión con la red de 
alcantarillado público. 
 
2.2. Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada aparato de cocina. 
Bote sifónico: Plano registrable en baño y aseo de planta baja. 
 Colgado registrable en baño y aseo de planta alta. 
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Sumidero sifónico: En garaje, con cierre hidráulico. 
Canaleta sifónica: En patio, con cierre hidráulico. 
 
Bajantes pluviales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Exterior por fachadas y patios. Registrables 
 
 
Colectores 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos colgados del forjado de planta baja. Registrables. 
 Tramos enterrados bajo el forjado se saneamiento de planta baja. No registrables. 
 Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables. 
 
Arquetas 
Material: Prefabricada de PVC-U. 
Situación: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica. 
 Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 
 Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 
  
Registros 
En Bajantes: Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 
 En cambios de dirección, a pié de bajante. 
En colectores colgados: Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de dirección se ejecutarán 

con codos a 45º.. 
En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
 En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 
En el interior de cuarto húmedos: Accesibilidad por falso techo. 
 Registro de sifones individuales por la parte inferior. 
 Registro de botes sifónicos por la parte superior. 
 El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 
 
Ventilación Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) para asegurar el 

funcionamiento de los cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de aguas residuales al menos 
1,30 m. por encima de la cubierta del edificio 

 
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
3.1. Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 

[mm] Tipo de aparato sanitario 
Uso 

privado 
Uso 

público Uso privado Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Con cisterna 4 5 100 100 Inodoros Con fluxómetro 8 10 100 100 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 Urinario 
En batería - 3.5 - - 
De cocina 3 6 40 50 

Fregadero De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
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Lavadora 3 6 40 50 
Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, bañera y bidé) Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 
1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su 
pendiente y el caudal a evacuar. 
 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, se utilizarán los 
valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de desagüe. 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 
Botes sifónicos o sifones individuales 
 
Los botes sifónicos son de 110 mm. para 3 entradas y de 125 mm. para 4 entradas. Tienen la altura mínima 
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los sifones 
individuales tienen el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
Ramales de colectores 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la tabla 
4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 

Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 
    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3.2. Bajantes 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace corresponder el número 
de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que 
el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en 
la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: Diámetro, mm 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
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160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3.3. Colectores 
 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el diámetro 
en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 

Máximo número de Uds 
Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 
    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 
4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
4.1. Sumideros 
 
El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función de la superficie 
proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes 
máximas del 0,5%. 
 

Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m²) Número de sumideros 

  

S < 100 2 
100 � S < 200 3 
200 � S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 
 
4.2. Canalones 
 
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 20-30 
Intensidad pluviométrica: 90 mm/h 
 
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de acuerdo con la tabla 
4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 
 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 
Pendiente del canalón 

Diámetro 
nominal del 

canalón (mm) 0,5 % 1 % 2 % 4 % 
     

100 38 50 72 105 
125 66 88 127 183 
150 100 138 194 283 
200 205 288 411 577 
250 372 527 744 1033 

 
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 
 
4.3. Bajantes 
 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función de la 
superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 
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Diámetro nominal de 
la bajante (mm) 

Superficie de la cubierta en 
proyección horizontal (m²) 

  

50 72 
63 125 
75 196 
90 253 

110 644 
125 894 
160 1.715 

 
4.4. Colectores 
 
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9, DB HS 5, en 
función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. Se 
calculan a sección llena en régimen permanente. 
 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del colector Diámetro nominal 

del colector (mm) 1 % 2 % 4 % 
    

90 138 197 281 
110 254 358 508 
125 344 488 688 
160 682 957 1.364 
200 1.188 1.677 2.377 
250 2.133 3.011 4.277 
315 2.240 5.098 7.222 

 
 
5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
La evacuación se realizara por separado de fecales y pluviales 
 
 
6. Dimensionado de la red de ventilación 
 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
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 CTE – HR CAP I.3.5              Protección frente al ruido · 
 
 

HR  Protección frente al ruido 
1. Elementos de separación verticales 

2. Elementos de separación horizontales 

3. Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

4. Ficha justificativa del cumplimiento del CTE-DB-HR  

5. Ejecución 
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 CTE – HR Protección frente al ruido · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de 
CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el 
ruido reverberante de los recintos. 
 
 

HR    Ámbito de Aplicación                      · 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) 
exceptuándose los casos que se indican, entre ellos los denominados como recintos ruidosos, que se regirán por su 
reglamentación específica y que, por tanto, no es de aplicación a este proyecto al no poseer la edificación un uso 
habitable, enmarcándola dentro de la normativa especifica para actividades clasificadas de la comunidad Autónoma de 
Castilla y León (LEY  11/2003  de  8  de Abril  de Prevención  Ambiental  de  Castilla  y  León). 
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 CTE – HE CAP I.3.6          Ahorro de Energía · 
 
 

HE 1  Limitación de la demanda energética 
1. Ámbito de aplicación 

2. Definición y cuantificación de exigencias 

3. Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética 

4. Control de condensaciones superficiales e intersticiales 

5. Fichas de cálculo y comprobación 

6. Permeabilidad al aire 

HE 2  Rendimiento de las instalaciones térmicas 
1. Ficha justificativa de cumplimiento del RITE 

HE 3  Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
1. Ámbito de aplicación 

HE 4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
1. Cuantificación de exigencias y datos de cálculo 

2. Condiciones y características de la instalación 

2.1. Características generales de la edificación y de la instalación 

2.2. Cálculo de la demanda energética de la edificación 

2.3. Elección de la fracción solar anual 

2.4. Elección de la superficie de captadores solares 

2.5. Situación de los captadores solares 

2.6. Circuito primario 

2.7. Intercambiador y acumulación 

2.8. Regulación y control 

2.9. Subsistema de apoyo de energía convencional 

3. Fichas resumen de características y cálculo de la instalación 

HE 5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
1. Ámbito de aplicación 
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 CTE – HE Ahorro de Energía · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de  nueva construcción, se acredita mediante 
el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE y de la Guía de aplicación del CTE DAV-HE . En el caso de la exigencia 
básica HE 2, se acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya 
que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 
 
 
 

HE 1   Limitación de la demanda energética                · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus características de aislamiento e 
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus características de aislamiento e 
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente Proyecto es una edificación destinada a Industria Harinera (edificios agrícolas no 
residenciales), por lo que queda excluido de su aplicación a este proyecto.. 
 

HE 2   Rendimiento de las instalaciones térmicas                          · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 

1. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente Proyecto es una edificación destinada a Industria Harinera (edificios agrícolas no 
residenciales), por lo que queda excluido de su aplicación a este proyecto.. 
 

HE 3   Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido 
a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en 
las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 

1. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente Proyecto es una edificación destinada a Industria Harinera (edificios agrícolas no 
residenciales), por lo que queda excluido de su aplicación a este proyecto. 
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 HE 4   Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria                       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los que así se 
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 
baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. 
 

1. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente Proyecto es una edificación destinada a Industria Harinera (edificios agrícolas no 
residenciales), por lo que queda excluido de su aplicación a este proyecto. 
 

HE 5   Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica              · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán sistemas de captación 
y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. 
 

1. Ámbito de aplicación 
 
La edificación proyectada de uso de Industria Harinera, al ser la superficie construida inferior a 10.000 m2,  no se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación por el que sea exigible la contribución fotovoltaica de energía eléctrica, de 
acuerdo con la tabla 1.1, DB HE 5.  
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  CTE      CAP I.4. Cumplimiento de Otros Reglamentos · 
 

   
Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no 
realizada en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los 
requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo 
establecido en la normativa específica. 
 
 
 

 ACCESIBILIDAD Condiciones mínimas de Accesibilidad 
  1. Requisitos básicos de accesibilidad 

 
 HABITABILIDAD Condiciones mínimas de Habitabilidad 
  1. Requisitos básicos de habitabilidad 
 
 REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
  1. Descripción general de la instalación 
  2. Componentes de la instalación 
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  CTE      CAP I.4.1            Condiciones mínimas de accesibilidad · 
 

   
Requisitos básicos de accesibilidad 

1. De aspectos funcionales y uso del edificio 

-       Ley  3/1996 de 24 de Septiembre, sobre accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación  
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  CTE      CAP I.4.1            Condiciones mínimas de accesibilidad · 
 

   

 

Requisitos básicos de accesibilidad 

1. De aspectos funcionales y uso del edificio 

-       Ley  3/1996 de 24 de Septiembre, sobre accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación  
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  CTE Condiciones mínimas de Accesibilidad  · 

Requisitos básicos de accesibilidad 

2. De aspectos funcionales y uso del edificio 

-   Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
B.O.C.y L.: 1 de julio de 1998 
-   Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Accesibilidad y Supresión de Barreras. B.O.C.y L.: 4 de septiembre de 
2001. 
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  CTE Condiciones mínimas de Accesibilidad  · 
 
 

Proyecto: REHABILITACION  

Edificación: INGENIO  HIDRAULICO -  MOLINO 

Emplazamiento: BÁSCONES  DE   EBRO 

Autor: MARIA  ESTHER  ALONSO  RUIZ 

 
A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de accesibilidad del edificio proyectado se considera 
normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 
 

-       Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras B.O.C.y L.: 1 de julio de 1998 
-     Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras. B.O.C.yL.: 4 de septiembre de 2001. 

 
 
 
Accesibilidad en edificaciones de uso privado.  Industrial . 

Edificaciones de uso privado. Industrial. No es de aplicación por no disponer de  elementos e itinerarios comunes que 
comuniquen la edificación  con  la vía pública.  Tampoco dispone de zonas destinadas al público 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN

 Nueva construcción o ampliación de nueva planta ____________________________________________________________  

 Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la redistribución de los 

mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de convertibilidad (ver nota)  ________________________  

 

 

A) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. INDUSTRIA  HARINERA      ___________________________________________     

    El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

En el Art.2  de la ley 3/1998, epígrafe b, eximen a las edificaciones de este tipo de la aplicación de la ley y del posterior reglamento. 
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  CTE     CAP I.4.2             Condiciones mínimas de Habitabilidad · 
 

   
Requisitos básicos de habitabilidad 
1. De Higiene, salud y protección del medio ambiente 

2. De Protección frente al ruido 

3. De Ahorro de energía y aislamiento térmico 

4. De aspectos funcionales y uso del edificio 

4.1. Según el Decreto 144/1991  sobre condiciones mínimas de habitabilidad 

4.2. Según la Normativa urbanística vigente 
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  CTE Condiciones mínimas de Habitabilidad · 
 
 

Proyecto: REHABILITACION  

Edificación: INGENIO  HIDRAULICO -  MOLINO 

Emplazamiento: BÁSCONES  DE   EBRO 

Autor: MARIA  ESTHER  ALONSO  RUIZ 

 
A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio proyectado se considera 
normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 
 

- Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 
- Real Decreto 314/2006, de Código Técnico de la Edificación. 
- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 
- Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
- Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 
- Normas   Urbanísticas    Provinciales 
 

El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad: 
 

1. De higiene, salud y protección del medio ambiente. 
En el ambiente interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y estanqueidad por 
las instalaciones y cerramientos proyectados, y se garantiza una adecuada gestión de los residuos generados 
por el uso residencial, que no deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato. Ver cumplimiento de las 
exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, HS 3, HS 4 y HS 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
 

2. De protección contra el ruido. 
Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de los diversos elementos constructivos 
proyectados se ajustan a los valores exigidos por la DB-HR de Condiciones Acústicas en los edificios, 
asegurando que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de la exigencia básica de protección frente al ruido HR en 
la Memoria de Cumplimiento del CTE 
 

3. De ahorro de energía y aislamiento térmico. 
La edificación  proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y 
del régimen de verano e invierno. Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, permiten, junto a las instalaciones térmicas proyectadas un uso racional de la 
energía necesaria. Ver cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y 
HE 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
 

4. De aspectos funcionales y uso del edificio. 
 

4.1. Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 
 

No es de aplicación al destinarse la edificación a los edificios no residenciales y en especial a los Industriales. 
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  REBT CAP I.4.3   Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión · 
 

   
1. Descripción general de la instalación 
2. Componentes de la instalación 

2.1. Acometida 

2.2. Instalación de enlace 

2.3. Caja General de Protección y Medida (CGPM) 

2.4. Derivación Individual (DI) 

2.5. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección (DGMP) 

2.6. Instalación interior 

2.7. Instalación de puesta a tierra 
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  REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión · 
 

 1.   Descripción general de la instalación                · 
 
El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 
 
La ejecución de la instalación la realizará una empresa instaladora debidamente autorizada por el Servicio Territorial de 
Industria y Energía  e inscrita en el Registro Provincial de instaladores autorizados. Será entregada por la empresa 
instaladora al titular de la instalación con el Certificado de Instalación y las Instrucciones para el correcto uso y 
mantenimiento de la misma. 
 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para alumbrado y tomas de 
corriente para aparatos  y usos varios de una nave alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión 
según el esquema de distribución “TT”, para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una 
frecuencia de 50 Hz. 
 
Se proyecta para un grado de electrificación elevado (superficie útil > 160 m²) y una potencia previsible de 0 W a 230 
V. Potencia mínima 9.200 W. 
 
A continuación se desarrolla un ejemplo de una instalación con un grado de electrificación elevado 

 

 2.   Componentes de la instalación                     · 
 
La instalación a ejecutar comprende: 
 
2.1. Acometida 
 
Se dispondrá de una acometida de tipo aero-subterránea conforme a la ITC-BT-11. 
 
2.2. Instalación de enlace 
 
Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior. Las partes que constituyen dicha 
instalación son: 
 
- Caja General de Protección y Medida (CGPM). 
 
- Derivación Individual (DI). 
 
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 
2.3. Caja General de Protección y Medida (CGPM) 
 
La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la Caja General de Protección 
y Medida ubicada en el exterior de la edificación conforme a la ITC-BT-13. Reúne bajo una misma envolvente, los 
fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. Se situará en el cierre de la 
parcela, en el interior de un nicho mural para un tipo de acometida aero-subterránea, en el lugar indicado en el Plano de 
Instalación de Electricidad, a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso libre a la empresa 
suministradora. 
 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas 
subterráneas de la red general, conforme a la ITC-BT-21 para canalizaciones subterráneas. 
 
Intensidad nominal de la CGP: 63 A 
Potencia activa total: 9.200 W 
Canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 
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La Caja General de Protección y Medida corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de 
la empresa suministradora. Será precintable y tendrá unos índices de protección IP43 e IK09. 

2.4. Derivación Individual (DI) 
 
Enlaza la Caja General de Protección y el equipo de medida con los Dispositivos Generales de Mando y Protección. 
Estará constituida por conductores aislados en el interior de tubos enterrados y/o empotrados expresamente destinado a 
este fin, conforme a la ITC-BT-15: un conductor de fase, un neutro, uno de protección, y un hilo de mando para tarifa 
nocturna. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión asignada 450-750 
V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Intensidad: 63 A 
Carga previsible: 9.200 W 
Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios para canalización empotrada 
Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios para canalización enterrada 
Sección S cable fase: 16 mm² 
Sección S cable neutro: 16 mm² 
Sección S cable protección: 16 mm² 
Sección S hilo de mando: 1,5 mm² 
Longitud real de la línea: 17,60 m. 
Caída máxima de tensión: 1,57 V < 1% 
Tubo en canalización enterrada: Tubo de PVC rígido de ø 32 mm. 
Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 32 mm. 
 
El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 
100%. 
 
2.5. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección (DGMP). Interruptor de 

Control de Potencia (ICP) 
 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de Potencia, se situarán junto a la 
puerta de entrada de la edificación. Los Dispositivos Individuales de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de 
la instalación interior podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. Se situarán según se especifica en el 
Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC-
BT-17. 
 
Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. La envolvente del ICP 
será precintable y sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de los 
cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 
 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y cortocircuitos, de 
corte omnipolar. Intensidad nominal 63 A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA. 

-  
- 2 interruptores diferenciales generales de corte omnipolar destinado a la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades nominales 40 A y sensibilidad 30 mA. 
-  
- 8 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, destinados a la 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la instalación, de las 
siguientes características: 

C1 Iluminación 10 A 
C2 Iluminación 10 A 
C3 Tomas de corriente de uso general 16 A 
C4 Tomas de corriente de uso general 16 A 
C5 Tomas de corriente de uso general 16 A 
C6 Tomas de corriente 25 A 
C7 Tomas de corriente de zonas humedas 20 A 
C8 Tomas de corriente de zonas humedas 16 A 
 

- Un dispositivo de control para aplicación de la tarifa nocturna. 
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2.6. Instalación Interior 
 
Formada por 8 circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro 
y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización 
de energía eléctrica. En la tabla adjunta se relacionan los circuitos previstos con sus características eléctricas. 
  

Circuito de utilización Potencia prevista 
por toma (W) Tipo de toma 

Interruptor 
Automático 

(A)

Máximo Nº de puntos 
de utilización o tomas 

por circuito 

Conductores 
sección mínima 

mm²

Tubo o 
conducto 

Diámetro mm. 
C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 30 1,5 16 
C2 Iluminación 200 Punto de luz 10 30 1,5 16 
C3 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 20 2,5 20 
C4Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 20 2,5 20 
C5 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 20 2,5 20 
C6 Varios 5.400 Base 25A 2p+T 25 2 6 25 
C7 Varios 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 
C8 Baño  3.450 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20 
 
Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión 
asignada 450-750 V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los cables serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente los conductores neutro y de 
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor 
neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán 
éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los 
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior a neutro se identificarán por los 
colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
 
Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados individualmente o mediante 
regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 
Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de las canalizaciones de 
telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 
 
Para la nave , y almacenes se utilizarán mecanismos estancos de superficie IP 44 e IP 55 de marca NIESSEN: 
pulsador, punto de luz interruptor sencillo, punto de luz conmutador, y toma de corriente prototipo tipo schuko de 10-16 
A. 
 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
interruptores, bases, reguladores, etc., instalados serán de material aislante 
 
2.7. Instalación de puesta a tierra 

 
Se conectarán a la toma de tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas accesibles de los aparatos 
receptores, las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las 
instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión, y las estructuras 
metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón armado. 
 
La instalación de toma de tierra de la edificación constará de los siguientes elementos: un anillo de conducción 
enterrada siguiendo el perímetro del edificio, una pica de puesta a tierra de cobre electrolítico de 2 metros de longitud y 
14 mm. de diámetro, y una arqueta de conexión, para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos 
electrodos partirá una línea principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el 
conjunto modular de la Caja General de Protección. 
 
En el Cuadro General de Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Se instalarán conductores de 
protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la edificación hasta los puntos de 
utilización. 
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CTE    CAP I.05.7.           Estudio basico de Seguridad y Salud · 
 
 

1. Memoria Informativa 
1.1. Objeto del estudio 

1.2. Datos de la Obra 

 1.2.1 Denominación de la Obra 

 1.2.2 Propiedad 

 1.2.3 Emplazamiento y vía de acceso 

 1.2.4 Presupuesto 

 1.2.5 Plazo de ejecución 

 1.2.6 Numero de trabajadores 

 1.2.7 Topografía 

 1.2.8 Climatología 

 1.2.9 Condiciones Urbanísticas 

 1.2.10 Usos anteriores 

 1.2.11 Centro Asistencial más próximo. 

1.3. Descripción de la Obra 

 1.3.1 Movimiento de tierras 

 1.3.2 Cimentaciones 

 1.3.3 Estructura 

 1.3.4 Cubierta 

 1.3.5 Cerramiento 

 1.3.6 Acabados e instalaciones 

 1.3.7 Circulación de personas por la obra 

 1.3.8 Suministro de energía eléctrica 

 1.3.9 Suministro de agua potable 

2. Memoria Descriptiva de los trabajos de seguridad 
2.1. Seguridad en el proceso constructivo 

 2.1.1 Movimiento de tierras 

 2.1.2 Cimentaciones 

 2.1.3 Estructura 

 2.1.4 Cubierta 

 2.1.5 Cerramiento 

 2.1.6 Acabados e instalaciones  

2.2. Instalaciones de Higiene y Salud 

 2.2.1 Vestuario 

 2.2.2 Aseo 

 2.2.3 Comedor 

 2.2.4 Normas generales de conservación. 

 2.3  Instalaciones Provisionales

 2.3.1 Instalación provisional eléctrica 

 2.3.2 Instalación contra incendios.
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 2.4  Maquinaria

 2.4.1 De movimiento de tierras 

 2.4.2 De elevación. 

 2.4.3 Máquinas , Herramientas 

 2.4.4 Portátiles

 
 2.5  Medios auxiliares

 2.5.1 Descripción de los medios auxiliares 

 2.5.2 Riesgos más frecuentes. 

 2.5.3 Normas básicas de seguridad 

 2.5.5 Protecciones personales 

 2.5.5  Protecciones colectivas
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CTE CAP I. 05.-7.  Estudio basico de Seguridad y Salud · 
 
 
 
 
 

1.     Memoria informativa                  · 
 
Justificación de las características de los medios de protección  y parámetros a considerar para prevención de riesgos 
de accidentes y/o enfermedades profesionales durante la ejecución de las obras . 
 
1.1. Objeto del estudio 

Método de cálculo Este Estudio Básico de Seguridad e Salud establece las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y/o enfermedades profesionales durante la ejecución 
de las obras objeto del presente proyecto, así como las instalaciones de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
Su objeto es el de proporcionar determinadas directrices básicas a la empresa constructora 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el Real Decreto  1627/1997 
de 24 de Octubre. 
 

Emplazamiento  y 
accesos 

La obra está situada en la localidad de Báscones de Ebro . 
El acceso de personal se realizará por la calle de acceso de la parcela. 

 

1.2. Datos de la Obra 
 
Denominación de la 
Obra

Rehabilitación de Ingenio Hidraulico  
 

Propiedad  

Emplazamiento La obra esta situada en el casco urbano de Olleros de Pisuerga ( Palencia), el acceso del 
personal se realiza por la calle de acceso a parcela. 

Presupuesto de la obra El presupuesto en ejecución de las obras objeto del presente proyecto asciende a 
149.599,18_ Euros. 

Plazo de ejecución Se prevé un plazo aproximado de SEIS MESES y el número de jornadas de trabajo 
será de  452  jornadas. 

 

Numero de 
trabajadores 

En el momento de máxima ocupación se calcula que estén trabajando unas 5 personas 
 

Topografía Terreno llano en la parcela y inclinado en los accesos. 

Climatología La zona se encuentra en zona desprotegida del viento y con una climatología 
correspondiente a zona de montaña con nevadas y heladas frecuentes en invierno. 

Condiciones 
Urbanísticas 

En la normativa a aplicar el solar sobre el que se construirá el edificio está destinado a 
vivienda, no viéndose afectada la finca por ningún tipo de servidumbre. 

Uso  anterior Sin ningún uso anterior 

Centro asistencial  HOSPITAL DE  REINOSA. 
CENTRO DE SALUD DE AGUILAR DE CAMPOO. 
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1.3. Descripción de  la Obra 
 
Movimiento de tierras El movimiento de tierras será por medios mecánicos, comenzando por el desbroce del 

terreno y relleno hasta la cota 0,00. Conseguida esta cota se excavarán las zanjas y pozos 
de cimentación,  y zanjas de conducción de instalaciones. 

Cimentaciones El sistema de cimentación es el de zapatas corridas y centradas. El material a utilizar 
será el hormigón H-250, y el acero B500 SD.  
Durante la ejecución de todos los trabajos se tomarán probetas para los ensayos 
preceptivos. Igualmente se ensayará el terreno una vez abiertas las zanjas para comprobar 
la resistencia de cálculo, que se ha tomado de Fadm= 1,5 Kg./cm.2. 

Estructura La estructura de la edificación será metálica de acero laminado fabricada en taller, a 
base de pórticos y correas de sección normalizada. 
El ACERO laminado a utilizar será S 275 

Cubierta El forjado de cubierta se realizará a base de correas metálicas y panel tipo sándwich de 
acero galvanizado con sujeción mecánica. 

Cerramientos y 
acabados 

Los cerramientos de fachada constan de 2  hojas de mampostería. 
 
 

Instalaciones Hay tres tipos de instalaciones, las que se pueden considerar habituales en edificación 
(electricidad y fontanería  y  calefacción) 

Si se proyectan instalaciones de Calefacción. 

Circulación de 
personas ajenas 

Se considera necesaria la instalación de valla de cierre en todo el perímetro de la obra, 
formada por perfil metálico galvanizado de 2,00 m. de altura, con acceso diferenciado para 
camiones y personal. 

 
Suministro de energía 
eléctrica 

Previa consulta con la Compañía Suministradora y permiso pertinente, se tomará de la red, 
la acometida general de la obra, realizando la Compañía sus instalaciones, desde las cuales 
se procederá a montar la instalación de obra. 

Suministro de agua 
potable 

Se realizarán las oportunas gestiones ante la Compañía Suministradora para conectar a 
la red de agua más cercana. 
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2.     Memoria Descriptiva de los Trabajos                · 
 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema , así como las características de los materiales que intervienen. 
 
2.1. Seguridad en el proceso constructivo 
 
 
Movimiento de tierras DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La excavación se realizará con maquinaria pesada, retroexcavadoras, palas cargadoras 
y camiones, en el exterior y a mano en el interior. El acopio de la tierra procedente de la 
excavación se hará siempre a una distancia de los bordes de zanjas, taludes y pozos 
superior a los 2 m. 
Se colocará una valla de madera en todo el perímetro de las excavaciones. Habrá 
disponible acopio de madera para una posible entibación.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Atropellos y colisiones. 
Vuelcos y deslizamientos de máquinas. 
Caídas en altura. 
Generación de polvo. 
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre las mismas. 
Se prohíbe la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas. 
Se señalizarán los bordes de las excavaciones. 
Se mantendrá una vigilancia adecuada de las paredes de las excavaciones y se 
controlarán los taludes, especialmente en época de lluvias o heladas. 
Se aplicará un riguroso control del mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 
Se señalizarán las rutas interiores de circulación. 
Se prohíbe el trabajo de personal en taludes con fuerte pendiente, o bajo macizos 
horizontales. 
Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre trabajadores será de 1 m. 
La salida a la vía pública de camiones se avisará por persona distinta al conductor. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco homologado 
Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas de agua de caña alta. 
Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de maquinaria, si esta va 
dotada de cabina antivuelco. 
Protecciones auditivas. Cascos y tapones. 
Mascarillas antipolvo 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Correcta conservación de barandillas alrededor de la excavación. 
No apilar materiales en zonas de tránsito. 
Ordenación y señalización del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de vehículos. 
 

Cimentaciones DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Excavación de zanjas y pozos. 
Fabricación y colocación de armaduras. 
Vertido del hormigón. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caídas en zanjas y pozos. 
Caídas al mismo nivel. 
Heridas punzantes causadas por armaduras. 
Vuelco de maquinaría. 
Atropello por maquinaría. 
Caída de objetos desde la maquinaría. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
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Realización del trabajo por personal cualificado. 
Uso de medios auxiliares adecuados. 
Definición clara de zonas de montaje y acopio de armaduras. 
Mantenimiento de la máxima limpieza en la zona de trabajo, con caminos claros de 
acceso a los tajos. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco homologado. 
Guantes de cuero para manejo de ferralla. 
Mono de trabajo y  trajes de agua en su caso. 
Botas de seguridad. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Organización del tráfico interior de la obra. 
Barandillas en bordes excavación. 
  
 

Estructura DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El encofrado de muros será ejecutado con paneles metálicos.      . 
El apeo de los paneles se hará con puntales telescópicos metálicos. 
La puesta en obra del hormigón se hará con bomba y el auxilio en casos concretos de la 
grúa- torre, que se utilizará también para acercar el mortero de los muros de cerramiento. 
La maquinaria a utilizar será la hormigonera, la bomba de hormigón, la grúa- torre, el 
vibrador de aguja, y la sierra circular para madera. 
La puesta en obra de los porticos y correas metalicas se hara con grua telescopica de 
gran tonelaje. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 
desencofrado. 
Cortes y golpes en las manos. 
Pinchazos en los pies, sobre todo en la fase de desencofrado. 
Caídas de herramientas y objetos a niveles inferiores. 
Electrocuciones por contacto indirecto. 
Caídas al mismo nivel. 

 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Las herramientas de mano se llevarán sujetas con mosquetón al cinturón porta 
herramientas. 
Todos los huecos de  planta estarán protegidos con barandilla y rodapié. 
Uso de torretas para hormigonado de pilares.  
Correcta puesta en carga de los puntales. 
Cumplimiento  de plazos en el desencofrado. 
Protección de los accesos al tajo. 
Uso correcto de  grúa y bomba de hormigonado . 
Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán correctamente, con especial 
cuidado a la madera con puntas, y en general al orden y limpieza de la planta de trabajo. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Uso obligatorio de casco homologado. 
Calzado con suelas reforzadas anticlavo. 
Guantes de cuero para la ferralla y de goma para el hormigón. 
Botas de agua en el vertido del hormigón. 
Cinturón de seguridad en hormigonado de pilares. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Todos los huecos tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con barandilla. 
Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de 
protección. 
Los andamios serán metálicos, y tendrán barandilla  de Seguridad con rodapié. 
Red de seguridad extendida por toda la cubierta y anclada a la estructura. 
Se colocaran diferentes lineas salvavidas anclada a la estructura, se prescribe la utilización 
de arnes homologado con anclaje doble de seguridad. 
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Cubiertas DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El forjado de cubierta se realizará a base de correas metalicas y panel de chapa. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caídas del personal 
Caídas de materiales 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Colocación de barandillas de seguridad en los bordes, y/o de andamios en las zonas de 
mayor  pendiente. 
Uso   de    escalas   colocadas   en   el   sentido   de  la   mayor  pendiente y 
convenientemente sujetas. 
Extensión de red de seguridad. 
Los días de vientos racheados superior a 30 nudos o 55 Km /hora, se suspenderán los 
trabajos, así como los días de lluvia y en invierno después del ocaso. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Calzado homologado antideslizante. 
Cinturones de seguridad del tipo de sujeción. 
Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
Casco de seguridad homologado 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Barandillas. 
Andamios en borde de alero. 
Red de seguridad. 

Cerramientos 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En línea de fachada, el cerramiento se realizará con panel de chapa; usándose andamios 
exteriores, acopiándose el material  por medio de grúa. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caída de herramientas y materiales 
Caída del personal a niveles inferiores 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
El acopio de materiales se realizará a una distancia superior a 1,50 m. del borde. 
Uso obligatorio de elementos de protección personal, casco, botas , etc. 
Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
Colocación de medios de protección adecuados. 
Señalización de la zona de trabajo. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco, guantes, cinturón de seguridad, etc. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Correcta colocación y anclaje de los andamios. 
  
 

Acabados DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Albañilería. Tabiquería, solados, alicatados, revocos y guarnecidos. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de materiales y herramientas. 
Golpes, cortes y heridas en las manos. 
Electrocuciones. 
Ambientes pulvígenos o tóxicos. 
Explosiones; incendios; quemaduras. 
Salpicaduras de yeso, cemento, productos químicos. 
Sobre esfuerzos y atrapamientos. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Comprobación periódica del buen estado de  herramientas y medios auxiliares. 
Señalizaciones correctas. 
Limpieza de los tajos de trabajo. 
Uso de ventosas para el trasiego de vidrios. 
Ventilación natural o forzada en los trabajos de pintura y barnizados. 
Recipientes de disolventes cerrados. 
Prohibición de encender fuego. 
Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 
Nunca se usará como toma de tierra o neutro, las canalizaciones de agua o calefacción. 
Se pintarán los vidrios una vez colocados. 
  
PROTECCIONES PERSONALES 
Mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 
Casco, guantes de goma y cuero. 
Calzado reforzado con puntera de seguridad. 
Manguitos, polainas y guantes de soldador. 
Gafas de seguridad. 
Mascarillas antipolvo y antigases. 
Protectores auditivos, tapones y cascos. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Uso de medios auxiliares adecuados. 
Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

 

Instalaciones DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Instalación de los equipos de climatización 
Montaje de cuadros eléctricos de control. 
Acometida de agua potable, saneamiento y baja tensión.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caídas al mismo nivel y niveles inferiores. 
Cortes en las manos, golpes y contusiones en extremidades inferiores y superiores. 
Electrocución y quemaduras en el manejo de herramientas eléctricas. 
Radiaciones infrarrojas y ultravioletas en soldadura. 
Riesgo de explosión al hacer comprobaciones de estanqueidad en la instalación de gas 
con llama en vez de con agua. 
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
  
-ELECTRICIDAD 
 
Comprobación del buen estado de escaleras. 
Uso de guantes aislantes adecuados, especialmente al utilizar los comprobadores de 
tensión 
Los conductores empotrados estarán situados en dirección vertical u horizontal, evitando 
cruzar paramentos en diagonal. 
No se utilizarán las puntas de conductores pelados como clavijas de toma de corriente. 
Periódicamente se revisará el estado de la instalación y el aislamiento de cada aparato, 
así como el estado de todos los conductores, empalmes y conexiones. 
 
-FONTANERÍA 
 
Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo, ni colgados de las botellas. 
Si hubiera que soldar recipientes, sin saber el contenido anterior, se lavarán con agua o 
vapor de agua. 
Los locales donde se suelde plomo estarán especialmente ventilados. 
Las liras serán blindadas cuando haya peligro de rozamiento. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco de seguridad homologado. 
Cinturón de seguridad homologado. 
Guantes de protección contra radiaciones y calor de  soldaduras. 
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Delantales de cuero, amianto o de otro tipo  resistente a las chispas y al calor irradiado. 
Gorro de cuero bajo el casco, para evitar quemaduras en trabajos realizados por encima 
de la cabeza. 
Protección ocular con pantallas de cabeza o de mano provistas de vidrios de protección 
contra radiaciones y protección mecánica contra partículas proyectadas 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Prohibición de fumar en estas zonas 
 

 
2.2. Instalaciones de Higiene y Salud. 
 
 
Vestuario En el vestuario se instalará el botiquín de urgencia con la siguiente dotación: 

-.Agua oxigenada 
-.Alcohol de 96 grados. 
-.Tintura de yodo 
-.Mercuro -cromo 
- Amoníaco 
- Algodón hidrófilo 
-.Gasa estéril 
-.Vendas 
-.Esparadrapo 
-.Antiespasmódicos 
-.Termómetro clínico y tijeras 
 

Aseos Hay aseos en las cercanías 

Comedor No es necesario. Los empleados comen en un restaurante. 
 
 

Normas generales de 
Conservación y 
mantenimiento 

Los suelos, paredes y techos de los aseos y vestuarios serán continuos, lisos e 
impermeables; acabados en tonos claros y en material que permita el lavado con 
productos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todo sus 
elementos, tales como grifos, alcachofas de duchas, desagües, estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
En la oficina de obra, al exterior, se colocará de forma bien visible, un cuadro con la 
dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
 

 

 
2.3. Instalaciones provisionales 
 
Instalación provisional 
eléctrica. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Previa petición de suministro a la Compañía, indicando el punto de entrega, se procederá 
al montaje de la instalación de obra. Simultáneamente se solicitará el desvío de líneas, 
aéreas o subterráneas, que afecten a la obra. 
La acometida la realizará la Compañía Suministradora, disponiendo de un armario de 
protección para intemperie con entrada y salida de cables por la parte inferior, cerradura 
de resbalón con llave de triángulo y pestañas para poner candado. La profundidad 
mínima del armario será de 25 cm. 
A continuación se situará el Cuadro General de Mando y Protección, dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar, protección contra faltas a 
tierra y diferencial de 300 mA. 
De este cuadro saldrán los circuitos de alimentación a la maquinaria fija, todos ellos 
dotados de interruptor omnipolar, y salidas protegidas por interruptor magneto-térmico y 
diferencial de 30 mA. 
De este mismo cuadro saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios, 
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donde se conectarán las herramientas portátiles. Estos cuadros serán de instalación 
móvil según las necesidades de obra, y cumplirán las condiciones exigidas para 
instalaciones de intemperie. 
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, de conformidad de la 
Compañía. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caídas en altura y al mismo nivel 
Descargas eléctricas. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión, mientras no se compruebe 
lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
En los tramos aéreos, siempre que los conductores no puedan soportar la tensión 
mecánica prevista, se emplearán cables fiadores de acero. 
Los conductores que vayan por el suelo estarán protegidos especialmente en las zonas 
de paso. 
Los aparatos portátiles serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados. 
Las derivaciones de conexión a máquinas sé realizarán con terminales de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,5 m., 
protegidas con cubierta resistente. 
Existirá una señalización prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales 
donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no designadas. 
Se sustituirán inmediatamente los conductores que presenten algún deterioro en su 
aislamiento. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco homologado de seguridad dieléctrico. 
Guantes y botas aislantes 
Herramientas manuales con aislamiento. 
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
Comprobador de tensión. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Mantenimiento periódico del buen estado de mangueras, tomas de tierra, enchufes, etc. 
 

Protección contra 
incendios 

Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional.  
Todas las sustancias combustibles, con sus envases perfectamente cerrados e 
identificados, se acopiarán en lugar protegido dentro del solar. 
Para la extinción de posibles incendios se contará con extintores portátiles. Estos 
extintores serán de polvo seco de 6 Kg. en oficinas y almacén de herramientas, y de 
dióxido de carbono de 12 Kg. en acopio  de líquidos inflamables y junto a cuadros 
eléctricos. 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, siendo importante mantener el 
orden y la limpieza en los tajos, fundamentalmente en escaleras. 
Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, 
situación de extintores, caminos de evacuación, etc. 
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en su 
fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los 
cuales serán avisados inmediatamente en todos los casos. 
 

 
 
2.4. Maquinaria 
 
Maquinaria de 
movimientos de tierras 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
Choques con elementos fijos de obra. 
Vuelco de la máquina. 
Caída de material desde la cuchara. 
Golpes a personal en el giro de la cuchara. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Comprobación y conservación periódica de todos los elementos mecánicos de las 
máquinas. 
Empleo de la maquinaria por personal autorizado y cualificado. 
Está prohibido el transporte de personal en la cuchara de palas cargadoras o 
retroexcavadoras. 
Los camiones no se pondrán en marcha con la caja levantada después de una descarga. 
La salida de camiones de la obra estará auxiliada por las señales de persona distinta al 
conductor. 
Durante el funcionamiento de la retroexcavadora, todo el personal estará fuera del radio 
de acción de la cuchara. 
La retroexcavadora siempre circulará con la cuchara plegada. 
Tanto la retroexcavadora como la pala cargadora dejarán la cuchara apoyada en el suelo 
al finalizar el trabajo; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará 
la llave de contacto. 
Todas las máquinas dispondrán de extintor. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco de seguridad homologado. 
Botas antideslizantes y ropa de trabajo adecuada. 
Gafas antipolvo y cascos antirruido. 
Asiento anatómico. 
  

Bomba de 
hormigonado 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Dermatosis a causa del cemento. 
Golpes y caídas. 
Atrapamientos en las partes móviles de la máquina. 
Contactos eléctricos. 
Rotura de tubería. 
Proyección violenta del hormigón. 
Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Al comenzar operaciones de bombeo se usarán lechadas fluidas para facilitar un mejor 
desplazamiento del hormigón, que será de granulometría adecuada y de consistencia 
plástica. 
Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará 
ésta hasta eliminar la presión, para poder limpiarla. 
Los codos de la tubería serán de radios amplios, estando anclados en la entrada y salida 
de las curvas. 
Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba con agua a presión, y la 
tubería con pelota de goma y agua. 
Revisión periódica de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Mono de trabajo. 
Casco de seguridad. 
Botas de agua de caña alta. 
Guantes de goma. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
Todos los elementos en movimiento, émbolos, aspas, estarán protegidos por rejilla 
metálica. 
Los caminos de acceso de camiones hormigonera estarán claramente señalizados y 
libres de obstáculos. 
 

Grua Torre DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se instalará una grúa torre fija. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
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Rotura del cable o gancho 
Caída de la carga 
Electrocución por defecto de la puesta a tierra. 
Caídas en altura de personas por empujen de la cargas suspendida. 
Golpes y aplastamientos por la carga. 
Caída de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Se respetarán siempre los límites de carga indicados por el fabricante. 
Dispondrá de mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, si se 
prevén fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica a los 60 Km/h y corte 
de corriente a los 80 Km/h. 
El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el choque contra el 
carro, así como de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
En la pluma de grúa se situarán carteles bien visibles indicando las cargas permitidas. 
Todos los movimientos de la grúa se ordenarán desde la botonera, manejada por 
persona competente, auxiliada en su caso por un señalista. 
El ascenso al mástil de la grúa se hará por la escalerilla dotada de quitamiedos de 
seguridad, colocado durante el montaje de la máquina. Para el desplazamiento por la 
pluma, esta dispondrá de cable de visita para anclar el cinturón de seguridad. 
Comprobación de la existencia de certificación de pruebas de estabilidad después del 
montaje. 
Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de todos los 
movimientos. 
La maniobra de elevación será lenta, de manera que si el gruista detectase algún 
defecto, pudiera depositar la carga en el origen inmediatamente. 
Nunca se hará más de una maniobra, giro, elevación o desplazamiento del carro, a la 
vez. 
El cubo de hormigonado cerrará herméticamente, para evitar caídas del material. 
Las plataformas para elevación de material cerámico dispondrán de un rodapié de al 
menos 20 cm. 
Las cargas se colocarán bien repartidas para evitar deslizamientos. 
Para elevar palets se usarán las pinzas metálicas y en  su defecto, dos eslingas 
simétricas bajo la plataforma de madera; quedando totalmente prohibido usar los flejes 
de atado para colocar el gancho de la grúa. 
En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se usará la grúa para 
desplazamientos horizontales de cargas. 
Está totalmente prohibido el uso de la grúa para la elevación de personas, excepto en 
jaulas especialmente diseñadas para esos trabajos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, para evitar daños a la grúa y a la obra, se suspenderá 
un pequeño peso del gancho, elevándolo hasta cerca de la pluma y colocando el carro 
junto al mástil, de forma que no se pueda enganchar al girar libremente la pluma. Se 
pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en veleta y desconectando la 
energía eléctrica. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
El gruista y el personal auxiliar llevarán casco de seguridad en todo momento. 
Guantes de cuero en el manejo de cargas o cables. 
Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento, anclado a la estructura o 
al cable de visita de la pluma. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Se evitará volar la carga sobre personal. 
La carga será controlada visualmente en todo momento durante su puesta en obra y el 
cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 
 
 

Hormigoneras RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Descargas eléctricas. 
Atrapamientos por partes móviles. 
Vuelcos y atropellos al cambiar el emplazamiento. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
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La máquina estará situada en superficie llana y consistente. Las partes móviles y de 
transmisión, estarán protegidas con carcasas y bajo ningún concepto, se introducirá el 
brazo en el tambor durante el funcionamiento. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco homologado y mono de trabajo. 
Guantes y botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Zona de trabajo claramente delimitada. 
Correcto mantenimiento de partes eléctricas. 
 
 

Cortadora material 
cerámico 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Proyección de partículas y polvo. 
Descarga eléctrica. 
Rotura del disco. 
Cortes y amputaciones. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión. 
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, procediéndose a su 
sustitución si estuviera desgastado o resquebrajado. 
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquearle. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Mascarilla con filtro y pantalla de protección. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso  y bien ventiladas. 
  
 

 
Sierra Circular RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
Descargas eléctricas. 
Rotura del disco. 
Proyección de partículas. 
Incendios. 
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos. 
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas en evitación de incendios. 
Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco homologado. 
Gafas o pantalla de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
Calzado con plantilla reforzada. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Zona acotada para la máquina, instalada fuera de zonas de paso. 
Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 
 

Herramientas portátiles En este grupo se incluyen las siguientes herramientas: amoladora angular, taladro, 
pistola clavadora, lijadora, sierra circular portátil, rozadora, luminarias, etc. 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES 
Descargas eléctricas. 
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Proyección de partículas. 
Ambiente ruidoso. 
Generación de polvo. 
Explosiones e incendios. 
Cortes en extremidades. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
Estarán acopiadas en el almacén de obra, devolviéndose al mismo una vez finalizado el 
trabajo, y revisándose periódicamente. 
La desconexión de las herramientas no se hará tirando del cable. 
No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
inversa. 
Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable y segura. 
  
PROTECCIONES PERSONALES 
Casco homologado y guantes de cuero. 
Protecciones auditivas y oculares. 
Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 

 
 
2.5 Medios auxiliares 
 
Descripción de los 
medios auxiliares . 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:  
-.Andamios de servicio, usados en los trabajos de cerramiento y cubiertas. 
-.Andamios de borriquetas, usados en trabajos de acabado en interiores. 
-.Escaleras de mano para trabajos en alturas pequeñas y por poco tiempo. 
  
RIESGOS MAS FRECUENTES 
Caídas en altura. 
Caídas de material. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
No se acumulará excesiva carga ni personal en un mismo punto. 
Los andamios estarán libres de obstáculos. Los andamios tipo torre apoyarán sobre 
husillos roscados de nivelación, a su vez apoyados y clavados sobre durmientes de 
madera. 
Estos andamios se anclarán a elementos fijos de la fachada por medio de tubos y grapas 
de fundición. 
La plataforma de trabajo, de tablones o metálica, tendrá barandilla de seguridad y 
rodapié. 
No se usarán estos andamios como apoyo para máquinas elevadoras (maquinillo). 
En los andamios de borriquetas la separación máxima de estas será de 2 m. 
Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos, como bidones o cajas, 
que no sean los propios caballetes o borriquetas. 
Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 
Las escaleras de mano se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan 
derribarlas y fuera de las zonas de paso. 
Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados. 
El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando elementos 
antideslizantes. El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 
Nunca se efectuarán trabajos sobre la escalera que obliguen a utilizar las dos manos, ni 
se manejarán pesos superiores a 25 Kg. 
Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que 
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estas se abran al utilizarlas. 
La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75o, que equivale a estar 
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
Mono de trabajo. 
Casco de seguridad. 
Calzado con suela antideslizante. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 
desmontaje de los andamios tipo torre. 
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1.   PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
 
1.1.  NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 
Se tendrá presente en el transcurso de la ejecución material de la obra la siguiente Normativa Legal, siendo su 
cumplimiento obligatorio por las partes implicadas en el proceso constructivo. 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E SALUD EN EL TRABAJO DE 24 DE OCTUBRE DE 1997 (B.O.E.  ) 
 
Parte I. Disposiciones generales. 
 
Art.   7  -.Obligaciones del empresario. 
Art.   8  -.Comités de Seguridad y Salud en el  Trabajo. 
Art.   9  -.Vigilantes de seguridad. 
Art.  10  -.Obligaciones y derechos del personal  directivo, técnico y de  los mandos  intermedios. 
Art.  11  -.Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 
Parte II. Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección. 

Art.  19  -.Escaleras de mano. 
Art.  21  -.Aberturas de pisos. 
Art.  22  -.Aberturas de paredes. 
Art.  23  -.Barandillas y plintos. 
Art.  25 a 26   -.Iluminación. 
Art.  31  -.Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art.  36  -.Comedores. 
Art.  38 a  43     -.Instalaciones sanitarias y de salud 
Art.  52  -.Protecciones contra contactos en las instalaciones y  equipos Eléctricos. 
Art.  58  -.Motores eléctricos. 
Art.  59  -.Conductores eléctricos. 
Art.  60  -.Interruptores y cortacircuitos de  baja tensión. 
Art.  61  -.Equipos y herramientas eléctricas     portátiles. 
Art.  70  -.Protección personal contra la electricidad. 
Art.  82  -.Medios de prevención y extinción de   incendios. 
Art.  83 a  93     -.Motores, transmisiones y máquinas 
Art.  94 a  96     -.Herramientas portátiles. 
Art. 100 a 107    -.Elevación y transporte. 
Art. 124  -.Tractores y otros medios de transporte automotores. 
Art. 141 a 151    -.Protecciones personales. 
 
Parte III. Responsabilidad y sanciones. 
 
Art. 152 a 155  -.Responsabilidades. 

ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA DE 20 DE 
AGOSTO DE 1970. (B.O.E. 05/07/08/09.09.70). 
 
Art. 165 a 176 - Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291 - Construcción en general. 
Art. 334 a 341 - Salud en el Trabajo. 
 
CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, EN LO REFERENTE A: 
 
- Seguridad y Salud 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA. 
ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION EN EL AYUNTAMIENTO, O EN SU 
DEFECTO EL DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA EN LO REFERENTE A: 
 
 - Vallado de obras 
 - Construcciones provisionales. 
 - Maquinaria e instalaciones auxiliares de obra. 
 - Alineaciones y rasantes. 
 - Vaciados. 
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NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
DEL MTO. DE TRABAJO. 
 
 MT.  1 -.Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30.12.74. 
 MT.  2 -.Protecciones auditivas. B.O.E. 01.09.75. 
 MT.  4 -.Guantes aislantes de la electricidad .B.O.E. 03.09.75. 
 MT.  5 -.Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.  B.O.E. 12.02.80. 
 MT.  7 -.Adaptadores faciales. B.O.E. 06.09.75. 
 MT. 13 -.Cinturones de sujeción. B.O.E. 02.09.77 
 MT. 16 -.Gafas de montura universal para   protección contra  impacto. B.O.E.  16.08.75 y 16.09.75. 
 MT. 17 -.Oculares de protección contra impactos .B.O.E. 09.09.78. 
 MT. 21 -.Cinturones de suspensión. B.O.E.  07.02.79 
 MT. 22 -.Cinturones de caída. B.O.E. 17.03.81. 
 MT. 25 -.Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. B.O.E. 13.10.81. 

 MT. 26 -.Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja 
tensión .B.O.E. 10.10.81. 

 MT. 27 -.Bota impermeable al agua, y a la Humedad. 
  B.O.E. 22.12.81. 
 MT. 28 -.Dispositivo anticaída.  B.O.E. 14.12.82. 
 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
 
-.Reglamento electrotécnico de baja tensión e instalaciones complementarias. B.O.E. 09.10.73. 
-.Comités de Seguridad e Higiene. B.O.E. 14.03.80. 
-.Estatuto de los Trabajadores. B.O.E. 14.03.80. 
-.Reglamento de Aparatos Elevadores de obras. B.O.E. 14.06.77 
-.Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. B.O.E. 27.12.68. 
-.Reglamento de Seguridad en las Máquinas. B.O.E.   21.07.86. 
-.Reglamento de las Normas Básicas de Seguridad. Mineras    
 y  las Instrucciones Técnicas Complementarias de 1986. 
-.Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, B.O.E. 27.11.59. 
-.Reglamento Régimen Interno de la Empresa Constructora. 
-.Resto de Disposiciones Oficiales relativas a  Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, que sean de aplicación a 
los trabajos que se han de realizar. 
 
 
1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
1.2.1. DE LA PROPIEDAD 
 El abono de las partidas presupuestadas en el Estudio de Seguridad e Higiene, y concretadas en el Plan de 
Seguridad e Higiene de la obra, lo realizará la Propiedad de la misma al Contratista, previa certificación de la 
Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas. 
 
 
1.2.2. DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA  
 La Empresa Constructora viene obligada a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, conforme a este 
Estudio Básico de  Seguridad, y adaptado a los sistemas de ejecución que en la misma se vayan a emplear. 
El Plan de Seguridad contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la 
obra. 
 La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio Básico de Seguridad y el Plan 
de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 
parte o de las subcontratas empleadas. 
 Los medios de protección personal estarán homologados por organismo competente; caso de no existir 
estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene, con el Vº 
Bº de la Dirección Facultativa. 
 
1.2.3. DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la 
obra, correspondiéndola el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad e Higiene, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 



Rehabilitación de  Ingenio Hidraulico  
Estudio  Básico de Seguridad y Salud. 

________________________________________________________________________________________________ 

SEGySALUD     19 
________________________________________________________________________________________________ 
  
                                  

 Periódicamente según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Estudio de Seguridad, 
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte de la 
Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 

2. COMITÉ DE SEGURIDAD y SALUD. VIGILANTE DE  SEGURIDAD 
 
2.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
    
 Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en materia 
de seguridad y que representa a la Dirección de la Empresa y dos trabajadores pertenecientes a las categorías 
profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un Vigilante de Seguridad, elegido 
por sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y Salud ( artículo 167    de la Ordenanza 
de Trabajo en la Industria de la Construcción). 
 Las funciones de éste Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo 8º, de la Ordenanza 
General de Seguridad en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes: 
     
 A) Reunión obligatoria; al menos una vez al mes. 

B) Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad e Higiene estipuladas con arreglo al 
presente estudio. 
C) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto comunicará sin dilación al Jefe de Obra, las 
anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 
D) Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas notificándolo a la Empresa. 

 
2.2. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 
 Respecto al Vigilante de Seguridad, se establece lo siguiente: 
  

A) Será el miembro del Comité  de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el 
cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
B) Informará al Comité de las anomalías observadas; y será la persona encargada de hacer cumplir la 
normativa de Seguridad estipulada en la obra; siempre y cuando cuente con facultades apropiadas. 
C) La categoría del vigilante, será cuando menos Oficial y tendrá dos años de antigüedad en la empresa, 
siendo por lo tanto fijo de plantilla. 
Aparte de estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el Art.9º de la 
Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 

 
2.3. PARTES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 
 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera se de uso normal en la práctica del contratista; los 
partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una 
tabulación ordenada: 

 
 A/ Parte de accidente. 
 
 - Identificación de la obra. 
 - Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 - Hora en que se produjo el accidente. 
 - Nombre del accidentado. 
 - Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 - Domicilio del accidentado. 
 - Tajo en el que se produjo el accidente. 
 - Causas del accidente. 
 - Importancia aparente del accidente. 
 - Posible especificación sobre fallos humanos. 
 - Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (médico, practicante, socorrista, personal de 
 obra.)   
 - Lugar de traslado para hospitalización. 
 - Testigos del accidente.(Verificación nominal y  versiones de los mismos. 
 Como complemento de este parte se emitirá un informe que  contenga: 
 -¿Como se hubiera podido evitar? 
 -.Ordenes inmediatas para ejecutar. 
  
 B/Parte de deficiencias. 
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 - Identificación de la obra. 
 - Fecha en la que se ha producido la observación. 
 - Tajo en el que se ha hecho la observación. 
 - Informe sobre la deficiencia observada. 
 - Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  
  
 
3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil 
en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo 
tiempo o a las personas de las que deben responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar 
ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
 El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir 
de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 
4. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SEGURIDAD. 

 Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que se hubiesen realizado en la obra; 
la valoración se hará conforme a éste estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta 
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin éste requisito no podrá ser abonada por la 
propiedad. 
 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato 
de la obra. 
 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de éste Plan, sólo las partidas que intervienen 
como medidas de seguridad e higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría 
realizar. 
 En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal y como se 
indica en los apartados anteriores. 
 En caso de plantearse un revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición por escrito, 
habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 

supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y 
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, 

mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de 

actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 
requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al 
proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus 
formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; 
minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e 
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén 
expresamente relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción 
de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 
o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le 

faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para 

la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el 
proyecto y la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo 
que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de 
colaboraciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 
constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica 
del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia 
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su 
importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes 
de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación 
del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución 
de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 
instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 
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i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de 
recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a 
las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así 
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si 
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación 
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y 
definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a 
terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de 
Control de Calidad contratados y debidamente homologados para 
el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por 
vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, 
facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan 
en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 
Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la 
Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios 
y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su 
caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de 
su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la 
liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y 
especialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita 
del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de 
recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección 
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 

facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de 
la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y 
de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas 
adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de 
Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 
correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, 
instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar 
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de 
no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, 
según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y 
a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los 
replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con 
el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 
control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución 
de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista 
y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su 
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actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de 
la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y 
humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 

contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución 
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el 
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto 
de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el 
que se especificarán las características y requisitos que 
deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los 
criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros 
definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la 
Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los 
complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si 

hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, 

si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el 

Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección 

facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el 
artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal 
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la 
obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 
encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las 
visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica 
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea 
necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación 
y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará 
al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, 
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, 
ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para 
los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de 
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 

proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
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adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma 
personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que 
se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los 
daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños 
materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas 
que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor 
que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, 
actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 

gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u 
otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta 
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas 
o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones 
de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio 
de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya 

elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la 
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su 
modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en 
el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos 
al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia 
Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la 
voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese 
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 
se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 
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DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos 
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al 
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los 
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en 
la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o 
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan 
las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y 
prácticas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el 
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma 
al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde 
por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 
(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad 
realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que 
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los 
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación 
final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 
compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra 
en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de 
transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación 
del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción 
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
 

CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL
 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 

tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 

siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por 

importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 

 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta 
pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 
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EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa 
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los 
trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 
de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, 

que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 

queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 

tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre 

la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 

Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 

la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 

último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las 
Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la 
Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 

hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución 
de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y 
costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma 
de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 
la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior 
al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 

que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
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A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas 

en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o 
indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, 
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por 
Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar 
directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por 
sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el 
orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y 
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos 
los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión 
práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo 
que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de 
los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento 
(%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para 
los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 
el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo 
establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica 
de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 
plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se 
presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales 
puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas 
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta 
del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 

gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de 
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial 
del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con 
igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por 
Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que 
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas 
de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de 
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento 
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a 
un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá 
el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran 
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 
dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 

obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra 
previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada 
por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio 
por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas 
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en 
los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción 
a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 

servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las 
condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes 
del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, 
autorizados en la forma que el presente "Pliego General 
de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones 
determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el 
contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
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durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y 
a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de 
envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la 
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente 
al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del 
Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o 
de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese 
en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones 
Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, 
las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa 

medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, 

se establecerán precios contradictorios para las unidades con 
partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales 
o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo 
caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para 
llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en 
el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en 
el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones 
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de 
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el 
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los 
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 
que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 
aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, 
por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 
presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la 
fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras 
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido 
el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco 
por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en 

concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso 
y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de 
un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de 
las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos 
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la 
necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de 
los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
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mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la 
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra 
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con 
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se 
vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o 
pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en 
el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 
conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el 
Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de 
otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda 
según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente 
a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 

garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados 
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 
del edificio. 
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CAPITULO IV 

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser 

sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 
de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 

presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán 
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con 
arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 

pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" 
o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro 

(15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro 

(1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., 

según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince 

gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según 

ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del 
mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su 

dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del 
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, 
del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su 
proporción será tal que la disminución de residentes a compresión 
producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por 
ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor 
del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será 
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán 
colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a 
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales 
para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de 
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la 
Instrucción EHE.  

Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de 
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil 
kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite 
elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil 
doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la 
Instrucción EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , 
también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del 
artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
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ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 

7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 

que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una 
aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de 
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el 
hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos 
deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, 
latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica 
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de 
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que 
la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento 
local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 

Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco 

décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 

doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor 

del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días 

superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la 
probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete 
días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por 
la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho 
días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también 
superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al 
séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado 

(S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no 

terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por 

ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por 

ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal 

ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. 
resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias 
probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta 
y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el 
yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una 
muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se 
efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a 
partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 
150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes 
de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación 
del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 
caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y 
el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en 
el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 

Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será 
de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 
abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y 
exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la 
filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán 
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 
se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad 
Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 
5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en 
la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se 
medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 

12.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de 

cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de 
que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su 
utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable 
de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones 
necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 
642/2002). 

12.3. Bovedillas. 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de 

ser aprobadas. 

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, 
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. 
Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco 

décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres 

décimas de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su 

contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a 
los valores indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del 
rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado 
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mínimo del cuadrado circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no 

menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a 
soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos 
medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio 
milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 
cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado 
según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma 
UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena 
como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro 
milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas 
para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a 
soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 
20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar 
más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos 
visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco 
por ciento. 

13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que 

los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 

13.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 

recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al 

desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y 

materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas 

eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo 

cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su 

forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie 
de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la 
tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino 
que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un 
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo 
entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por 
ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se 
hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical 
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado 
de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al 
lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las 
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de 
solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas 
metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias 

prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose 
los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de 
Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 

48044 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con 
carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos 
considerados como cargas no podrán entrar en una proporción 
mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 
pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de 

excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las 

superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros 

colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, 
bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no 
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que 
indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se 
ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión 
serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento 
centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas 
correspondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de 
fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No 
se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán 
mediante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de 
cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el 
montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se 
ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior 
en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada 
por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto 
de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido 
normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
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La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en 
tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a 
circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  

PLIEGO PARTICULAR  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 
y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se 
iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones 
pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción 
hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin 
previa autorización. Durante las diversas etapas de la 
construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente 
un peligro para construcciones existentes, por presión directa o 
por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 

  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará 
sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación 
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural 
adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que 
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá 
modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo 
estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán 
puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, 
siempre fuera del área de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las 
mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará 
cuando existan todos los elementos necesarios para su 
excavación, incluido la madera para una posible 
entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad 
de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea 

distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a 
nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los 
taludes y paredes verticales de todas las excavaciones 
que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del 
terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos 
que pudieran causar daño a personas o a las obras, 
aunque tales medios no estuvieran definidos en el 
Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier 
momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas 
necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo 
libre de la misma la zona de excavación, colocándose 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y 
conductos de desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la 
Contrata y canalizadas antes de que alcancen los 
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la 
zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, 
fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 
hendiduras, rellenándose con material compactado o 
hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación 
no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja 
en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables 
por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán 
abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones.

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite 
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o 
subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o 
desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las 
armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de 
diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los 
precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales 
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas 
y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de 
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas 
tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga 
en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 
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EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se 
procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan 
la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se 
cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla 
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto 
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 
sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra 
alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una 
instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando 
camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que 
el avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 
a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y 
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, 
que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, 
debiendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que 
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de 
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de 
Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar: 
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- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la 
temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la 
D.F.
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies 
verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes 
de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de 
la D.F.
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente 
vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado 
de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 
necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno 
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es 
el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por 
metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las 
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor 
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro 
de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, 
etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón 
por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón. 

Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va 
incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, 
deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, 
no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en 
obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez 
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin 
embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total 
propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria 
para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en 
su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de 
conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 

podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas 
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las 
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de 
resistencia, elemento de construcción sustentado haya 
adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se 
hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo 
de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. 
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
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23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura 
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. 
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 
hormigón. 

Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los 
artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 
Fomento. 

 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes 
de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del 
peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin 
solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
25.3 Componentes.
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
 

25.4 Ejecución. 

  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede 
al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 
los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que 
el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los 
siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo 

revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de 

las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional 
de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con 
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se 
eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se 
corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
 

25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 

25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 

26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
 

26.2  Condiciones previas. 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, 

sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o 

carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus 

condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% 
de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% 
menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al 
hilo. 

 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 

 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero 
plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 
mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 
cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en 



 

24 
________________________________________________________________________________________________ 

una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán 
por lo menos tres pasadores o tirafondos.
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 
 

26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, 
flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, 
absorción de agua, peso específico y resistencia a ser 
hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 

26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 

26.7  Mantenimiento. 

 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 

 

Articulo 27. Cantería. 

 

27.1  Descripción. 

 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
� Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
� Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 

� Sillerías
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
� Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistentes. 
 

27.2  Componentes. 

� Chapados 
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

� Anclajes de acero galvanizado con formas 
diferentes. 

� Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

� Anclajes de acero galvanizado con formas 
diferentes. 

� Posibilidad de encofrado por dentro de 
madera, metálico o ladrillo. 

 
� Sillerías

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

� Anclajes de acero galvanizado con formas 
diferentes. 

� Posibilidad de encofrado por dentro de 
madera, metálico o ladrillo. 

� Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 

� Mortero de cemento y arena de río 1:4 o 
morteros especiales. 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas d

 iferentes. 
� Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo. 
 

27.3  Condiciones previas. 

� Planos de proyecto donde se defina la 
situación, forma y detalles. 

- Muros o elementos bases terminados. 
� Forjados o elementos que puedan 

manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

� Extracción de la piedra en cantera y 
apilado y/o cargado en camión. 

- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 

� Colocación  y aplomado de miras de 
acuerdo a especificaciones de proyecto y 
dirección facultativa. 

- Tendido de hilos entre miras. 
� Limpieza y humectación del lecho de la 

primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

� Acuñado de los mampuestos (según el 
tipo de fábrica, procederá o no). 

� Ejecución de las mamposterías o sillares 
tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 

� Protección de la fábrica recién ejecutada 
frente a la lluvia, heladas y temperaturas 
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elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
 

27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, 

huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros 

apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de 

dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, 

adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 

 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 
 

27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, 
impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros 
lineales.
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 

27.8  Mantenimiento. 

 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás 
elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las 
miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de 
cemento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de 
Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará 

una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de 

cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante 

una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 

en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos 

colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos 
del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en 
el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro 
aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados 
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del 
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones 
estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá 
una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos 
los renglones se regará el paramento y se echará el yeso 
entre cada región y el paramento, procurando que quede bien 
relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de 
yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las 
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
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prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, 
quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia 
del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos 
metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de 
un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, 
para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente 
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las 
esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera 
calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando 
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de 
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el 
yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie 
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el 
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio 
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto 
el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos 
en este Pliego. 

 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de 
cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de 
cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de 
barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se 
lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de 
extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente 
seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder 
al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI 
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada 
anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión 
antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación 
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas 
en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de 
mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado 
del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier 
índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido 
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y 
este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 

 

Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá 
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el 
fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante 
llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará 
por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio 
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros 
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales 
y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape 
mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 

húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 

totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de 
cemento. 

Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 

29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 

29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros 
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación 
normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones 
citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas 
por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 

29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
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Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 

29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

 

1.- Pendiente conformada por la propia estructura 

principal de cubierta: 

  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 

c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá 
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas 
y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, 
cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas 
podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o 
pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la 
correspondiente protección.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 
realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a 
sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y 
contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán 
del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de 
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo 
hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en 
juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de 
ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen 
una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, 
normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, 
en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será 
del espesor y la tipología especificados en la Documentación 
Técnica.

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 

limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

- Formación de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la 

formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el 

tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente 
cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas 
dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de 
tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas 
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 

30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 
el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o 

antepecho de fábrica. 

 
30.2  Condiciones previas. 

 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 
adoptada. 

 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos 

singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, 
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, 
etc. 
 

30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 
función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del 
edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre 
sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel 
más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 
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otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; 
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 
 

30.5 Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente 
en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del 
borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La 
presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de 
servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., 
transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara 
inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará 
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este 
caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 
se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 
 

30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 

30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 

membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 

circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 

evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 

 

 

Articulo 31. Aislamientos. 

 

31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 

cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 

31.2 Componentes. 

 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios 

tipos, según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y 
acabado: 

Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
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Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 

grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 
los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 

31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 
el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 

31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
 

Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 
agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que 
las baldosas queden con sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con 
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, 
hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta 
operación a las 48 horas. 

 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de 
superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán 
por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano 
de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 
completamente cada unidad de obra con arreglo a las 
prescripciones de este Pliego. 

 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la 
Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la 
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, 
formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni 
desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se 
colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color 
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, 
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 

Articulo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 

en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de 
carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado 
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la 
medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más 
los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará 
independientemente. 

 
Condiciones técnicas

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16
2
72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a 

atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un 

ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un 

ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de 

tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los 
refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y 
permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un 
ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo 
de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, 
sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 
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- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán 
superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso 
del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería 
serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer 
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan 
mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE
FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta 
de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá 
azulado en un 15% de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
� Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios 

con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
� Los cercos vendrán de taller montados, con las 

uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los 
orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. 
La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de 
los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

� Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para 
mantener la escuadra, y con una protección para su conservación 
durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
� Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de 

madera serán de 10 x 40 mm.
 

Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 

observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 

necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose 
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación 
de cercos. 

Articulo  35.- Pintura. 
 

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 

óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 
y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de 
pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar 
y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de 
masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la 
superficie a revestir, así como su situación interior o 
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 

más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que 
contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la 
pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, 
con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 
cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

� Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e 

imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se 
realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano 
de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

� Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 

de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 

con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
� Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de 
superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un 
aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos 
los cambios de dirección y los tendidos de tubería se 
realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos 
estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni 
flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin 
deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se 
efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con 
pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 

Artículo  37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 

reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que 
garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar 
para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
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Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 

nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La 
sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando 
la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de 
la sección de los conductores de la instalación. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 
40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o 
lado interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 

del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales 
que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 
65º C. en ninguna de sus piezas.

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de 
accionamiento manual, y podrán cortar la corriente 
máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la 
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en 
un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una 
temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así 
como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 
actúe la desconexión.

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 

marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 

PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 

mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del 
portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-
13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta 
a tierra. 

 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del 
suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder 
ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. 
Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una 
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
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 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas 
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 

 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto 
de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 

 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para 

poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 

 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 
baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 
dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 
normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 

Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 

previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada 
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
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EPÍGRAFE 4.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE): 

- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto 

 
 

EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 

CAPITULO VII  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL 
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS 

CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos RC-03. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de 

conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se 
comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según 
RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 
vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 
correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los 
mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre 
que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de 
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones 
fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del 
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 
del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método 

de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno 

de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada 

tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos 

de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la 

Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las 

radiaciones. 

- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse 
las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio 

entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones 
particulares que figuran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas 
exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y 
controles que aseguran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán 
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su 
recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles 

constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto 
complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte 
durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales 
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
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5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales 
recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de 

la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente 
proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA 
LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de 

absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de 
absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a 
aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante 
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes 
acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, 
debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones 
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades 
especificadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas 
señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las 
etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según 
el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 
exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, 
deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo 
tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos 
se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada 
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su 
caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del 
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 
74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 
realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

 

 
EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 

(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 

se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como 
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en 
el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de 
la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado 
de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser 
empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su 
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados 
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el 
periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan 
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 

sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 
en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de 
la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual 
dicho elemento es capaz de mantener las características de 
resistencia al fuego, estas características vienen definidas por 
la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad 
(E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre 
automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), 
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), 
capacidad de protección contra incendios (K), duración de la 
estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos 
de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos 
de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento 
constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas 
UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
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En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos 
simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de 
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante 
la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En 
el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera 
ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de 
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques 
de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada 
tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su 
condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en 
minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en 
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración 
del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores 

móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE 
APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; 

Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. 
Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; 
Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. 
Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; 
Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente 

extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 
consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-
602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos 
halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 

según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o 

inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un 
medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre 
en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo 
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra 
incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes 
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior 
del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, 
químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 

control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las 

operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según 
lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios 
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 35  
páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad 
y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, 
el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del 
Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que 
hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
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O. Normativa de Aplicación 

 
 0.1.  Normativa de aplicación 

   
 



  PLIEGO Cap II.    Pliego de Condiciones  · 
 
 

 0.    Normativa  Técnica  de Aplicación en los Proyectos y la Dirección de Obras 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ºA). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto 

se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
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RELACIÓN DE NORMATIVA
 
0.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  L.O.E. 
- LEY 38/1999, de 5-NOV del Ministerio de Fomento 
- B.O.E. : 6-NOV-1999 

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 

SEGUNDA DE LA L.O.E. 

- LEY 53/2002, de 30-DIC(Art. 105), de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 31-DIC-2002 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN 

DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR, del Ministerio de la Vivienda 
- B.O.E. : 24-MAR-1971. 
- MODIFICADO por RD 129/1985, de 23-ENE. B.O.E.: 7-FEB-1985 

 
 
1.- ESTRUCTURAS 
 
1.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
 
CTE. DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 

CTE. DB-SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN 
LA EDIFICACIÓN 

 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 

CTE. DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE 
GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). 

- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del 

Ministerio de Fomento 

- B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
1.2.- ACERO
 
CTE. DB-SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
1.3.- FÁBRICA 
 
CTE. DB-SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 

1.4.- MADERA
 
CTE. DB-SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
1.5.- HORMIGÓN
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.:13-ENE-1999 
- MODIFICADO por RD 996/1999, de 11-JUN. B.O.E.: 24-JUN-1999 

 

1.6.- FORJADOS
 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS "EFHE". 
- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento 
- B.O.E.: 6-AGO-2002 
- Corrección de errores: 30-NOV-2002 

 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES 

PARA PISOS Y CUBIERTAS. 
- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del 

Gobierno 
- B.O.E.: 8-AGO-1980 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE 

REFIERE EL REAL DECRETO 1630/1980, SOBRE 

AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y 

EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 

CUBIERTAS. 

- ORDEN de 29-NOV-1989. del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 

- B.O.E.: 16-DIC-1989 
ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS TÉCNICAS 

SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES 
PARA PISOS Y CUBIERTAS (a la EFHE). 
- RESOLUCIÓN de 6-NOV-2002, de la Dirección General de la Vivienda, 

la Arquitectura y el Urbanismo 
- B.O.E.: 2-DIC-2002 

 
 
2.- INSTALACIONES 
 
2.1.- AGUA
 
CTE. DB-HS4. SALUBRIDAD: SUMINISTRO DE AGUA 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
CTE. DB-HS5. SALUBRIDAD: EVACUACIÓN DE AGUAS 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

- ORDEN de 28-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 6-MAR-1989 

 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

- ORDEN de 30-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 30-ENE-1989 

 
2.2.- ASCENSORES
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 

MANUTENCIÓN (SÓLO ESTÁN VIGENTES LOS ARTÍCULOS 
10 A 15, 19 Y 23) 
- REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y 

Energía 
- B.O.E.: 11-DIC-1985. DEROGADO el 30-JUN-1999, con excepción de 

los art. 10-15, 19 Y 23. 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-

AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-
MECÁNICOS. 
- ORDEN de 23-SEP-1987, del Ministerio de Industria y Energía  
- B.O.E.: 6-OCT-1987. 
- Corrección errores: 12-MAY-1988. 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A 
ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 
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- ORDEN de 12-SEP-1991, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 

- B.O.E.: 17-SEP-1991. 
- Corrección errores: 12-OCT-1991. 

DEROGADAS ESTAS ORDENES EL 30-JUN-99, CON 
EXCEPCIÓN DE LOS PRECEPTOS DE LA ITC MIE-AEM 1 A 
LOS QUE SE REMITEN LOS ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO QUE SIGUEN VIGENTES (ART. 10-15, 19 Y 
23). 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC MIE-
AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN 
Y SU MANUTENCIÓN. 
-RESOLUCIÓN de 27-ABR-1992, de la Dirección 

General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

- B.O.E.: 15-MAY-1992. 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE 
SOBRE ASCENSORES. 
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Ministerio de Industria 

y Energía 
- B.O.E.: 30-SEP-1997 
- Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-1998 

 
OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, 

SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y 
DISPOSITIVOS DE PETICIÓN DE SOCORRO, PARA LOS 
ASCENSORES QUE CARECEN DE ESTOS ELEMENTOS. 
- ORDEN de 21-DIC-98, de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C. y L.: 20-ENE-99 
- Corrección de errores: 26-ABR-99 

MODIFICADA por  
- ORDEN de 16-NOV-2001 
- B.O.C.y L.: 11-DIC-2001 

 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA 

SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE 
- REAL DECRETO 57/2005, de 21-ENE, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio 
- B.O.E.: 4-FEB-2005 
- Entrada en vigor: A los seis meses de su publicación en el BOE 

 
APARATOS ELEVADORES HIDRÁULICOS. 

- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-AGO-74 

 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 

- RESOLUCIÓN de 3-ABR-97. de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Energía 

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

 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO

- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 25-SEP-98 
 
2.3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS Y 

TELECOMUNICACIONES
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICA-CIONES. 
- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E. 28-FEB-1998 

 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL 
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES. 
- REAL DECRETO 401/2003, de 4-ABR, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 
- B.O.E.: 14-MAY-2003 

 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICA-
CIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 

Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
- ORDEN CTE/1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 
- B.O.E.: 27-MAY-2003 

 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

- Ley 32/2003, de 3-NOV, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 4-NOV-2003 

 
2.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA 

CALIENTE SANITARIA Y GAS
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS. (RITE). Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (ITE). 

- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, del 

Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 5-AGO-1998 
- Corrección de errores: 29-OCT-1998 

MODIFICACIÓN DEL R.D. 1751/1998, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL RITE Y SUS ITE Y SE CREA LA COMISIÓN 
ASESORA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS 
EDIFICIOS. 
- REAL DECRETO 1218/2002, de 22-NOV, del Ministerio de la 

Presidencia 
- B.O.E.: 3-DIC-2002 

 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
- REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL, del Ministerio de Sanidad y 

Consumo con rango de norma básica 
- B.O.E.: 18-JUL-2003 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS 

- REAL DECRETO 2085/1994, de 20-OCT, del Ministerio de Industria y 
Energía 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 
“INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO” 
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y 

Energía 
- B.O.E.: 23-OCT-1997 
- Corrección de errores: 24-ENE-1998 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
PETROLÍFERAS Y DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS MI-IP-03 Y MI-IP-04. 
- REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y 

Energía 
- B.O.E.: 22-OCT-1999 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES 

DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 
COMERCIALES. 
- REAL DECRETO 1853/1993, de 27-OCT. del Ministerio de la 

Presidencia 
- B.O.E.: 24-NOV-1993 
- Corrección errores: 8-MAR-1994 

 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE 
GASES COMBUSTIBLES. 
- ORDEN de 17-DIC-1985, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-ENE-1986 
- Corrección errores: 26-ABR-1986 

 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE 

ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO 
(GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 
- ORDEN de 29-ENE-1986, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-1986 
- Corrección errores: 10-JUN-1986 

 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE 

COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
- ORDEN de 18-NOV-1974, del Ministerio de Industria 
- B.O.E.: 6-DIC-1974 
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MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL 

REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 26-OCT-1983, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-NOV-1983 
- Corrección errores: 23-JUL-1984 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 

- ORDEN de 6-JUL-1984, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-JUL-1984 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 

- B.O.E.: 21-MAR-1994 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 

- ORDEN de 29-MAY-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
-B.O.E.: 11-JUN-1998. 

 
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS 

- ORDEN ICT/61/2003, de 23 de enero, de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

- B.O.C. y L.: 5-FEB-2003 
 
CTE. DB-HE4. AHORRO DE ENERGÍA: CONTRIBUCIÓN SOLAR 

MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
CTE. DB-HS3. SALUBRIDAD: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 
- REAL DECRETO 47/2007, de 19-ENE, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 31-ENE-2007 
- Entrada en vigor: Tres meses desde su publicación en el BOE 
- Periodo transitorio: Seis meses desde su entrada en vigor 

 
2.5.- ELECTRICIDAD
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

"REBT" 
- REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 
- B.O.E.: 18-SEP-2002 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE 

INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO 
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación 

Industrial 
- B.O.E.: 19-FEB-88 

 
CTE. DB-HE3. AHORRO DE ENERGÍA: EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
CTE. DB-HE5. AHORRO DE ENERGÍA: CONTRIBUCIÓN 

FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 
 

2.6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS. 

- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 14-DIC-1993 
- Corrección de errores: 7-MAY-1994 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL 
DECRETO 1942/1993, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS 
APÉNDICES DEL MISMO 
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-1998 

 
2.7.- RESIDUOS
 
CTE. DB-HS2. SALUBRIDAD: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 

RESIDUOS 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
3.- PROTECCIÓN 
 
3.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES 

ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y 
CORRECCIONES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 
- ORDEN de 29-SEP-1988, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
- B.O.E.: 8-OCT-1988. 
MODIFICA LA NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 3-SEP-1982 
- Corrección errores: 7-OCT-1982 
MODIFICA LA NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 7-SEP-1981 
 
LEY DEL RUIDO 

- LEY 37/2003, de 17-NOV, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 18-NOV-2003 

 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16-DIC, del Ministerio de la 
Presidencia 
- B.O.E.: 17-DIC-2005 

 
3.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO
 
CTE. DB-HE1. AHORRO DE ENERGÍA: LIMITACIÓN DE 

DEMANDA ENERGÉTICA 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
3.3.- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
 
CTE. DB-HS1. SALUBRIDAD: PROTECCIÓN FRENTE A LA 

HUMEDAD 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
3.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
  
CTE. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
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SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL 
FUEGO 
- REAL DECRETO 312/2005, de 18-MAR, del Ministerio de la 

Presidencia 
- B.O.E.: 2-ABR-2005 

 
3.5.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la 

Presidencia. 
- B.O.E.: 25-OCT-1997 

MODIFICACIÓN DEL APARTADO C.5 DEL ANEXO IV 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la 
Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24-OCT 
- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de la 
Presidencia 
- B.O.E.: 29-MAY-2006 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 - LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
 - B.O.E.: 10-NOV-1995 
DESARROLLO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE 

NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 
- REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 
 - B.O.E.: 31-ENE-2004 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

 - B.O.E.: 31-ENE-1997 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. 
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 1-MAY-1998 

 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR. del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

- B.O.E.: 23-ABR-1997 
 
MANIPULACIÓN DE CARGAS 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

- B.O.E.: 23-ABR-1997 
 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY 
- B.O.E.: 12-JUN-1997 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL 
- B.O.E.: 7-AGO-1997 

MODIFICACIÓN EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la 
Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON 
AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 1-MAY-2001 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE 
AL RIESGO ELÉCTRICO 
- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 21-JUN-2001 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O 
QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A 
VIBRACIONES MECÁNICAS 
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 5-NOV-2005 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
- REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del Ministerio de la 
Presidencia 
- B.O.E.: 11-ABR-2006 

 
REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

- LEY 32/2006, de 18-OCT 
- B.O.E.: 19-OCT-2006 

 
3.6.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
 
CTE. DB-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
4.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

- LEY 3/1998, de 24-JUN, de Presidencia de la Comunidad de Castilla y 
León 

- B.O.C.y L. nº 123: 1-JUL-1998 
- MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y 

Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC. B.O.C.y L.: 30-DIC-2000 
 
REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 

BARRERAS 
- DECRETO 217/2001, de 30-AGO, de la Consejería de Sanidad y 

Bienestar Social. Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.y L. nº 172: 4-SEP-2001 

ESTABLECIMIENTO DEL MÓDULO DE REFERENCIA PARA 
DETERMINAR LA CONDICIÓN DE "BAJO COSTE" EN LA 
CONVERTIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 
- ORDEN FAM/1876/2004, de 18-NOV, de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.yL.: 20-DIC-2004 

 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (Titulo IX, Artículos 

54 a 61) 
- LEY 13/1982, de 7-ABR 
- B.O.E.: 30-ABR-1982 

 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
- LEY 51/2003, de 2-DIC 
- B.O.E.: 3-DIC-2003 

 
 
5.- VARIOS 
 

5.1.- INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-03". 

- REAL DECRETO 1797/2003, de 26-DIC, del Ministerio de la 
Presidencia 

- B.O.E.: 16-ENE-2004 
- Corrección de errores: 13-MAR-2004 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS 

DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS “RCA-92”. 
- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 
- B.O.E. 26-DIC-1992 
- Obligatoria observancia en todas las obras de estabilización de suelos 

de la Administración del Estado 
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-88". 
- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 

con la Secretaría del Gobierno 
- B.O.E.: 3-AGO-1988 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA 

RECEPCIÓN DE BLOQUES EN OBRAS “RB-90”. 
- ORDEN de 04-JUL-1990 
- B.O.E.: 11-JUL-1990 
- Obligatoria observancia en todas las obras de construcción, en cuya 

financiación participe la Administración del Estado o sus Organismos 
autónomos 

 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCIÓN DE 

YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
"RY-85". 
- ORDEN de 31-MAY-1985. de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 10-JUN-1985 

 
5.2.- OTROS
 
CASILLEROS POSTALES 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS POSTALES. 

- REAL DECRETO 1829/1999, de 3-DIC-1999, del Ministerio de Fomento 
- B.O.E.: 31-DIC-1999 
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  CTE      CAP III.             Mediciones y Presupuesto · 
 

   

 1.  Mediciones, Precios unitarios y Precios totales por partidas. 
 2.   Resumen del Presupuesto por capítulos.   
 3.   Presupuesto por  Contrata.    

 
 



1.1 Ud DEMOL.INSTAL.GENERAL./EDIF.
Ud. Levantado de instalaciones generales en una
vivienda, bloque ó local (excluida la instalación de
ascensor), i/acopio de elementos y material
aprovechable, retirada de los escombros y
material sobrante a pie de carga y p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 854,30 854,30

1.2 Ud DEMOLICION PARCIAL EDIFIC.A MANO
Demolición parcial de edificio, de hasta 10 m. de
altura, desde la rasante, por medios manuales ,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero autorizado y
con p.p. de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total ud  ......: 1,00 1.228,61 1.228,61

1.3 M3 DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL
Descombrado por medios manuales de plano
horizontal, mediante picado de elementos
macizos, retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero,
incluso regado, para evitar la formación de polvo,
I/medios de seguridad, de elevación, carga,
descarga y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 75,00 75,00

75,00

Total m3  ......: 75,00 19,48 1.461,00

1.4 M3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km
Transporte de escombros en camión<10t a una
distancia media de 10 km. (ida),sin carga y
descarga por vuelco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 75,00 75,00

75,00

Total m3  ......: 75,00 4,46 334,50

1.5 M2 DESM.CUBRICION TEJA CURVA
M2. Desmontado por medios manuales de
cubierta de teja curva sobre tabla de ripia,
(aprovechamiento 40%), i/desmontado de tabla,
limas, canalones, encuentros con paramentos,
bajada, apilado, almacenaje y retirada de
escombros a pie de carga.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 27,20 8,80 239,36cubierta

1,10 239,36

Total M2  ......: 263,30 3,94 1.037,40

1.6 M2 DEMOL.ESTRUCTURA DE MADERA
M2. Demolición manual de estructura de
madera,formada por pies derechos,carreras,vigas
y entablado, incluso retirada de escombros y
carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
fotjado cuadra

1 6,00 6,40 38,40parcial
1 27,20 8,80 239,36forjado

 cubierta
277,76

Total M2  ......: 277,76 3,53 980,49

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 1 DEMOLICIONES 5.896,30

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 EXCAVACION DE SOTANO 
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de
consistencia floja, con excavadora de 2 m3. de
capacidad de cuchara, con extracción de tierra
a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 29,40 0,40 0,70 16,46DRENAJE
2 9,10 0,40 0,70 5,10

SANEAMIENT
O

1 32,00 0,40 1,00 12,80
4 1,50 1,50 0,60 5,40ZAPATAS 

CENTRADAS
2 6,40 0,60 0,60 4,61ZAPATA

 CORRIDA
44,37

Total M3  ......: 44,37 8,45 374,93

2.2 M3 TRANSPORTE TIERRAS 10/20 KM. CARG.MEC.
M3. Transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camión
volquete de 10 Tm., i/carga por medios
mecánicos y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 29,40 0,40 0,70 16,46DRENAJE
2 9,10 0,40 0,70 5,10

SANEAMIENT
O

1 32,00 0,40 1,00 12,80
4 1,50 1,50 0,60 5,40ZAPATAS 

CENTRADAS
2 6,40 0,60 0,60 4,61ZAPATA

 CORRIDA
1,10 44,37

Total M3  ......: 48,81 6,97 340,21

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 715,14

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud ACOMETIDA a FOSA-DECANTADORA- HASTA 18
METROS
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la
fosa-decantadora-existente. hasta una longitud de
18 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento
por medio de compresor, excavación mecánica,
tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno
y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, i/limpieza y transporte de tierras
sobrantes a pie de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 359,92 359,92

3.2 Ml TUBERIA PVC SANECOR 160 S/ARENA
Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de
diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del
nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa
para mejorar el comportamiento hidráulico y la
exterior corrugada para aumentar la resistencia
mecánica en uso enterrado, unión por enchufe
con junta elástica de cierre, color teja, en tubos
de longitud de 6 m., colocada sobre cama de
arena de río lavada y posterior relleno de al
menos 5 cm con arena seleccionada exenta de
piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de
prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 7,30 7,30
1 4,80 4,80
1 3,30 3,30
1 9,50 9,50
3 2,20 6,60

31,50

Total Ml  ......: 31,50 23,06 726,39

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.3 Ml TUBERIA  PVC  SANECOR 200 S/ARENA
Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de
diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del
nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa
para mejorar el comportamiento hidráulico y la
exterior corrugada para aumentar la resistencia
mecánica en uso enterrado, unión por enchufe
con junta elástica de cierre, color teja, en tubos
de longitud de 6 m., colocada sobre cama de
arena de río lavada y posterior relleno de al
menos 5 cm con arena seleccionada exenta de
piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de
prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 6,00 6,00

6,00

Total Ml  ......: 6,00 27,33 163,98

3.4 Ml TUBERIA DE DRENAJE RANURADA PVC -65MM.
Ml. Tubería de drenaje ranurada de PVC de
65mm. de diámetro, color amarillo, colocada
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, según
NTE-ISS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 27,00 54,00
2 9,00 18,00

72,00

Total Ml  ......: 72,00 14,67 1.056,24

3.5 Ud ARQUETA DE REGISTRO 38x38x50 cm
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada
con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de
hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón
armado, s/NTE-ISS-50/51.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 3,00

3,00

Total Ud  ......: 3,00 111,26 333,78

3.6 Ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cms.
Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada
con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de
hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón
armado, s/NTE-ISS-50/51.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 1,00
1,00

Total Ud  ......: 1,00 177,29 177,29

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 3 RED DE SANEAMIENTO 2.817,60

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA H-200/P/40 
M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2 de
resistencia característica, con tamaño máximo del
árido de 40 mm. elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
4 1,50 1,50 0,10 0,90ZAPATAS 

CENTRADAS
2 6,40 0,60 0,10 0,77ZAPATA

 CORRIDA
1,67

Total M3  ......: 1,67 64,02 106,91

4.2 M3 HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS HA-25 /P/40/IIa
M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación,
i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por
pluma-grúa, vibrado y colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
4 1,50 1,50 0,60 5,40ZAPATAS 

CENTRADAS
2 6,40 0,60 0,60 4,61ZAPATA

 CORRIDA
1 35,10 1,00 1,20 42,12ZAPATA

 MURO
 DEFENSA
 CARA
 NORTE

52,13

Total M3  ......: 52,13 76,23 3.973,87

4.3 M3 HORMIGON ARMADO EN MURO A 2 CARAS
HA-25/P/20/IIa
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura
B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado
con panel metálico a dos caras, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 35,10 0,30 1,20 12,64MURO

 DEFENSA
 NORTE

12,64

Total M3  ......: 12,64 210,74 2.663,75

4.4 M2 ENCACHADO DE PIEDRA
M2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm.
de espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CIMENTACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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SOLERA
1 11,05 6,60 72,93ALMACEN Y

ASEOS

72,93

Total M2  ......: 72,93 6,68 487,17

4.5 M2 SOLERA DE HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/IIa
E:15CMS
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo
del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
SOLERA

1 11,05 6,60 72,93ALMACEN Y
ASEOS

72,93

Total M2  ......: 72,93 21,21 1.546,85

4.6 M3 RELLENO DE DRENAJE DE PIEDRA CALIZA
M3. Relleno de piedra caliza 40/80mm. en zanjas
y muros de drenaje , i/extendido y compactado
con pisón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 29,40 0,40 0,70 16,46DRENAJE
2 9,10 0,40 0,70 5,10

21,56

Total M3  ......: 21,56 27,92 601,96

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 4 CIMENTACIONES 9.380,51

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CIMENTACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 REFUERZO DE FORJ.VIG.MAD.Y MACH.50X20X4cm
M2. Forjado tradicional formado por viguetas de
madera de pino del país de 20x15 cm. separadas
50 cm. entre ejes, tablero de machihembrado de
50x20x4 cm. totalmente terminado. (Luces hasta
4m) 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
REFUERZO
 DE FORJADO

1 8,60 6,60 56,76FORJADO
 TECHO
 ALMACÉN 

56,76

Total M2  ......: 56,76 77,64 4.406,85

5.2 Kg KG. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas,
pilares y correas, unidas entre sí mediante
soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo totalmente montado, según
NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95.

Uds. KG Ancho Alto Parcial
2 336,00 672,007 UNIDADES

cerchas
5 315,00 1.575,00
1 650,00 650,00
1 510,00 510,001 UNIDAD

vigas y correas
15 312,00 4.680,00

8.087,00

Total Kg  ......: 8.087,00 1,36 10.998,32

5.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en obra, en zunchos, i/p.p. de armadura con
acero B-500S en cuantía (75 Kg/m3.) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con
pluma-grua, vibrado y colocado según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 26,19 0,30 0,30 4,71
3 7,80 0,30 0,30 2,11

6,82

Total M3  ......: 6,82 249,99 1.704,93

5.4 Ml FORMACION DE PELDAÑOS
Ml. Formación de peldañeado de escaleras
encofrado en hormigón HA-25 , encofrado y
hormigonado al mismo tiempo que las losas de
escalera .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 1,00 5,00

5,00

Total ML  ......: 5,00 11,05 55,25

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 ESTRUCTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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TOTAL PRESUP. CAP. Nº 5 ESTRUCTURAS 17.165,35

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 ESTRUCTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M3 MAMPOSTERIA DE PIEDRA
M3. Mampostería ordinaria de piedra de arena, a
una cara vista, en cualquier tipo de fábrica y
espesor recibida con mortero de cemento 1/6,
i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y
limpieza de la misma, según NTE-EFP-6.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 6,30 0,60 2,40 9,07

9,07

Total M3  ......: 9,07 169,55 1.537,82

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 6 CANTERIA 1.537,82

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 CANTERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

TRABAJO FIN DE GRADO _ REHABILITACION DE INGENIO HIDRAULICO EN EL EBRO Página 11



7.1 M2 M2. Cobertura de teja curva vieja, recuperada en
demoliciones o en cubiertas de edificios
reformados, aportada en su totalidad, recibida
con mortero de cemento y arena de río 1/8, i/p.p.
de costes indirectos, según NTE/QTT-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 27,20 8,80 239,36cubierta

1,10 239,36

Total M2  ......: 263,30 27,84 7.330,27

7.2 M2 IMPERM. BAJO TEJA ONDULINE
M2. Impermeabilización, bajo cubierta inclinada
de teja (pendiente entre 15% y 60%), constituida
por: lámina asfáltica de betún modificado SBS,
Esterdan 30 Plástico, fijada mecánicamente al
soporte; panel de aislamiento térmico de
poliestireno extruido de 40 mm, Danopren 40 entre
rastreles de madera (no incluidos) y p.p. de costes
indirectos. Según membrana TA-1 de la Norma
UNE 104-402/96.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 27,20 8,80 239,36cubierta

1,10 239,36

Total M2  ......: 263,30 19,36 5.097,49

7.3 Ml ALERO CANECILLOS MADERA Y TABLA
MACHIHEMBRADA
Ml. Alero formado por canecillos de madera de
80x12x15 cm. con tabla y moldura, separados 50
cm. entre sí y con vuelo de 50 cm., tabla de
madera machihembrada de 23 mm. clavada al
canecillo, listón de 35x20 mm. en borde para
levantar la teja, sin frente de madera entre
canecillos, i/alineado, recibido, barnizado y p.p.
de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 27,00 54,00
3 7,80 23,40

77,40

Total Ml  ......: 77,40 43,06 3.332,84

7.4 M2 TABLERO RASILLON Y CAPA DE COMPRESION
M2. Tablero de rasillón machihembrado, para
formación de pendientes en cubiertas, apoyado
en cualquier elemento estructural y capa de
mortero de cemento 1/6 de 3 cm. de espesor,
i/mallazo electrosoldado #20x20 cm. d=4/4 mm.,
embebido en el mortero, regleado y p.p. de
costes indirectos, según NTE/QTT-30 y 31.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 27,20 8,80 239,36cubierta

1,10 239,36

Total M2  ......: 263,30 8,88 2.338,10

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 ALBAÑILERIA : CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.5 Ml FORRADO DE CHIMENEA C/PIEDRA
Ml. Forrado de chimenea sobre faldón de cubierta
realizado con: chapado de la fábrica cerámica o
conducto previo, de hasta 0'20 m2. de sección,
con piedra caliza de 7 cm. de espesor; sellado
perimetral en el encuentro con el faldón mediante
lámina de PVC flexible Novanol roja de 1'2 mm.;
recibido de caperuza antirregolfante cuadrada
prelacada en color para d=200 mm. con mortero
de cemento y arena de rio 1/6, i/replanteo y p.p.
de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 1,50 3,00CHIMENEAS

3,00

Total Ml  ......: 3,00 158,42 475,26

7.6 Ud REMATE PERIMETRAL DE CHIMENEAS
Ud. Remate perimetral de la teja de la cubierta en
encuentro de chimenea mediante limas de
chapa galvanizada o similar, recibida y fijada a la
chimenea con fijación propia, i/p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 3,00

3,00

Total Ud  ......: 3,00 88,76 266,28

7.7 Ud REMATE SUPERIOR CHIMENEAS PIEDRA
Ud. Remate superior de chimenea conformado a
base de pilaretes de ladrillo macizo o perforado
vistos, tapa de piedra de hasta 0,35 m2. de
sección y 10 cm. de espesor, colocada sobre
ellos,  i/ejecución de esta, revestido de pilaretes y
p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 3,00

3,00

Total Ud  ......: 3,00 88,50 265,50

7.8 Ml BAJANTE ACERO PRELACADO D=100
Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro
realizado en chapa de acero prelacado en color,
i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 7,50 15,00
2 6,00 12,00

27,00

Total Ml  ......: 27,00 16,55 446,85

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 ALBAÑILERIA : CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.31 Ml ALER.CAN.MADERA.+TABL.MACH. PINO.
Ml. Alero formado por canecillos de MADERA de
dimensiones 80x8x12 cm. (frente de moldura
variada), separados 50 cm. y con vuelo de 45
cm., tabla de 1 pulgada machihembrada de
madera de pino , i/alineado de canecillos,
recibido, y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 14,50 14,50ALERO
1 8,20 8,20

22,70

Total Ml  ......: 22,70 19,26 437,20

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 7 ALBAÑILERIA : CUBIERTAS 19.989,79

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 ALBAÑILERIA : CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud MODIFICACIÓN DIMENSIONAL HUECO
UD. Modificación dimensional de hueco de
fachada según pautas marcadas en planos y a
confirmar in situ por la D.F. valorado como media
ponderada respecto del nº de huecos que se
agrandan o achican en dintel o jambas hasta
regularizar el ritmo de los mismos en fachada,
comprendiendo: Picado de fábricas de ladrillo y o
mampostería de piedra de pedernal bien para
ensanche y o enjarje con apuntalamiento si fuera
preciso, recrecido de jambas, de dimensiones
similares a los existentes, sentados con mortero de
cemento y aparejados según diseño original,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza,
consiguiendo un recercado de hueco estable
estructuralmente y continuo en todo su perímetro,
con adintelado del hueco o corrección del que
hubiere si fuera preciso. Si la dirección facultativa
estimara conveniente se podrá reforzar el vano
del hueco mediante dinteles de carga no
cerámicos. Medida la unidad ejecutada,
valoradas todas las operaciones necesarias y
material para el acabado previsto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total ud  ......: 2,00 1.011,60 2.023,20

8.2 M2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE
M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo
hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de
cargaderos de HA-25 , replanteo, aplomado y
nivelación según NTE-FFL y MV-20.En la medición
no se descuentan los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
P.BAJA

2 2,90 3,10 17,98LAB.
2 3,60 3,10 22,32
2 2,70 3,10 16,74ALMACEN
2 2,90 3,10 17,98

75,02

Total M2  ......: 75,02 13,27 995,52

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 8 ALBAÑILERIA : CERRAMIENTOS 3.018,72

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 ALBAÑILERIA : CERRAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M2 TABICON LADRILLO H/D 25X12X9
M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm.
recibido con mortero de cemento y arena de río
1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, s/NTE-PTL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
P.BAJA

2 6,60 3,10 40,92
1 2,90 3,10 8,99
1 6,60 3,10 20,46
1 5,45 3,10 16,90
2 2,10 3,10 13,02
1 2,00 3,10 6,20

P.PRIMERA
1 10,20 2,60 26,52
1 2,90 2,60 7,54
2 6,60 2,60 34,32
1 2,66 2,60 6,92

P.
 BAJOCUBIER
TA

2 2,70 2,40 12,96
1 2,10 2,40 5,04

199,79

Total M2  ......: 199,79 13,67 2.731,13

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 9 ALBAÑILERIA: TABIQUERIA 2.731,13

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 ALBAÑILERIA: TABIQUERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ml CONDUCTO VENTILACION CERAMICO SENCILLO
Ml. Conducto de ventilación cerámico formado
por piezas sencillas de 35x25x25 cm.de
dimensiones, recibidas con mortero de cemento y
arena de río 1/6, i/p.p. piezas especiales,
aspirador estático de hormigón de 35x35 cm. y
rejilla de ventilación de 27x11 cm, totalmente
colocado para altura media de 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 6,00 12,00

12,00

Total Ml  ......: 12,00 14,14 169,68

10.2 Ml CONDUCTO HUMOS AC.INOX.D=125mm
Ml. Conducto de salida de humos de D=125 mm,
realizado con chimenea de doble pared de
acero inoxidable con aislamiento de lana de roca
y fibra cerámica en las juntas, i/abrazadera de
unión, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 6,00 12,00

12,00

Total Ml  ......: 12,00 48,10 577,20

10.3 Ud ASPIRADOR ESTATICO ACERO D=15
Ud. Aspirador estático formado por tubo de chapa
de acero de 2 mm. de espesor y 15 mm. de
diámetro, colocado en cubierta, i/ pintura si
procede.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total Ud  ......: 2,00 62,13 124,26

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 10 ALBAÑILERIA : PREFABRICADOS 871,14

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 ALBAÑILERIA : PREFABRICADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud RECIBIDO REJILLA VENT. PVC 10X20
Ud. Recibido de rejilla de ventilación de PVC de
tamaño 10x20 cm. o similar, en shunt de
ventilación, tomada con mortero de cemento 1/6,
i/rejilla y p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
4 4,00

4,00

Total Ud  ......: 4,00 5,75 23,00

11.2 Ud RECIBIDO CERCO TABIQUES
Ud. Recibido de cercos o precercos de cualquier
material en tabiques, utilizando pasta de yeso
negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p.
de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
10 10,00

10,00

Total Ud  ......: 10,00 16,93 169,30

11.3 Ud AYUDA ALBAÑILERIA A FONTANERIA 
Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería,
prestada para la correcta ejecución de las
instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado
para pequeño material, medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.535,36 1.535,36

11.4 Ud AYUDA ALBAÑILERIA A CALEFACCION
Ud. Ayudade cualquier trabajo de albañilería,
necesaria para la correcta ejecución de las
instalaciones de calefacción, i/porcentaje
estimado para pequeño material, medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.547,17 1.547,17

11.5 Ud AYUDA ALBAÑILERIA A ELECTRICIDAD
Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería,
prestada para la correcta ejecución de las
instalaciones de electricidad, i/porcentaje
estimado para pequeño material, medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.560,14 1.560,14

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 ALBAÑILERIA : RECIBIDOS Y AYUDAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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TOTAL PRESUP. CAP. Nº 11 ALBAÑILERIA : RECIBIDOS Y AYU 4.834,97

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 ALBAÑILERIA : RECIBIDOS Y AYUDAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 M2 TENDIDO YESO MAQUINA EN PAREDES
M2. Tendido realizado con yeso especial para
proyección mecánica, de 15 mm. de espesor, a
buena vista sobre superficies verticales y enlucido
con yeso fino YF de 1 mm. de espesor, i/rayado
del yeso tosco antes de enlucir, formación de
rincones, aristas y otros remates, guardavivos de
chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de
tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8 y 9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
DESPACHOS

2 3,40 2,60 17,68
2 3,50 2,60 18,20
2 4,04 2,60 21,01
2 2,50 2,60 13,00
2 2,90 2,60 15,08
2 2,50 2,60 13,00
2 2,90 2,70 15,66
2 2,70 2,70 14,58

128,21

Total M2  ......: 128,21 7,86 1.007,73

12.2 M2 ENFOSCADO 1/6 CAMARAS
M2. Enfoscado sin maestrear de 10 mm. de
espesor en cámaras de aire con mortero de
cemento 1/6, i/p.p. de medios auxiliares con
empleo de borriquetas o, en su caso, de pequeño
andamiaje, así como distribución de material en
tajo, s/NTE/RPE-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,90 2,70 15,66laboratorio
2 3,60 2,70 19,44

2 2,90 2,70 15,66almacen-lab.
2 2,70 2,70 14,58

.
2 5,10 2,70 27,54aseos
2 2,20 2,70 11,88
2 2,30 2,70 12,42
2 2,20 2,70 11,88
2 8,70 3,20 55,68
2 6,54 3,20 41,86

226,60

Total M2  ......: 226,60 3,91 886,01

12.3 M2 ENFOSCADO FRATASADO VERTICAL 
M2. Enfoscado fratasado maestreado, de 20 mm.
de espesor, en superficies verticales con mortero
de cemento 1/3, con cualquier tipo de remate
final, i/medios auxiliares con empleo, en su caso,
de andamiaje, así como distribución del material
en tajo y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPE-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,90 2,70 15,66laboratorio
2 3,60 2,70 19,44

2 2,90 2,70 15,66almacen-lab.
(Continúa...)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 ALBAÑILERIA:  REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.3 M2 ENFOSCADO FRATASADO 1/3 VERT.________________ COCINAS Y ASEO (Continuación...)
2 2,70 2,70 14,58

.
2 5,10 2,70 27,54aseos
2 2,20 2,70 11,88
2 2,30 2,70 12,42
2 2,20 2,70 11,88

129,06

Total M2  ......: 129,06 8,01 1.033,77

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 12 ALBAÑILERIA:  REVESTIMIENTOS 2.927,51

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 ALBAÑILERIA:  REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 M2 TECHO  CONTINUO PLADUR
M2. Falso techo formado por una placa de yeso
PLADUR de 13 mm. de espesor, según U.N.E.
102-023, (PLADUR-N 13 mm.), atornillado sobre una
estructura oculta de chapa de acero
galvanizada, formada por perfiles T/C de 60 mm.
de ancho cada 40 cms. y perfilería "U" de
34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de
acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de
acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas
de empalme, juntas con cinta y pasta, elementos
de suspensión y fijación, totalmente terminado y
listo para pintar o imprimir, según NTE-RTP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 3,60 2,90 10,44LABORATORI

O
ALMACEN
 LABORATORI
O

1 2,70 2,90 7,83ASEOS
TECHO
 BAJOCUBIER
TA

1 6,60 11,10 73,26
1 6,60 12,05 79,53

171,06

Total M2  ......: 171,06 19,48 3.332,25

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 13 ALBAÑILERIA: FALSOS TECHOS 3.332,25

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 ALBAÑILERIA: FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 Ml FORRADO CONDUCTO VENTILACION
Ml. Chapado de conducto de ventilación de
35x25 cm. de sección, con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie, enfoscado externamente y
recibido con mortero de cemento PA-350 y arena
de río 1/6, i/p.p. de remates y encuentros con la
cubierta con lámina asfaltica autoprotegida
ESTERDAN 40/GP elastómero de DANOSA, i/p.p. de
cualquier tipo de medio auxiliar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 9,00 27,00

27,00

Total Ml  ......: 27,00 13,20 356,40

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 14 ALBAÑILERIA: VARIOS 356,40

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 ALBAÑILERIA: VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1 M2 AISLAM. ACUSTICO IMPACTODAN-3
M2. Aislamiento acústico a ruidos de impacto con
lámina acústica de polietileno reticulado en
célula cerrada y 3 mm. de espesor,
IMPACTODAN-3 de DANOSA, colocada bajo el
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 11,10 6,60 73,26SUELO

 DESPACHO
73,26

Total M2  ......: 73,26 1,41 103,30

15.2 M2 PANEL LANA DE ROCA ALPHAROCK  E-225
M2. Aislamiento mediante fieltro de lana de roca
ALPHAROCK  E-225 densidad  70 Kg/m3  y espesor 
de 4 cms , totalmente colocado y rematado
incluso p.p. de piezas especiales .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
P.BAJA

2 2,90 3,10 17,98LAB.
2 3,60 3,10 22,32
2 2,70 3,10 16,74ALMACEN
2 2,90 3,10 17,98

75,02

Total M2  ......: 75,02 6,77 507,89

15.3 M2 AISLAMIENTOS DE FORJADOS
M2. Aislamiento con fieltro desnudo de lana de
vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles
ISOVER, tipo T-20, para forjados sobre local no
calefactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 11,10 6,60 73,26SUELO

 DESPACHO
73,26

Total M2  ......: 73,26 4,90 358,97

15.4 M2 POLIURETANO EN CAMARAS 
M2. Aislamiento mediante espuma rígida de
poliuretano fabricada "in situ" por proyección
sobre la cara interior del cerramiento de fachada,
con una densidad de 35 Kg/m3. y un espesor de
3 cm. de media (cada capa), previo al tabique.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
P.BAJA

2 2,90 3,10 17,98LAB.
2 3,60 3,10 22,32
2 2,70 3,10 16,74ALMACEN
2 2,90 3,10 17,98

75,02

Total M2  ......: 75,02 6,32 474,13

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 15 AISLAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.5 M2 POLIURETANO PROYECTADO CUBIERTAS Y/O CAPA
MORTERO
M2. Aislamiento e impermeabilización mediante
espuma rígida de poliuretano fabricada "in situ",
proyectada sobre la superficie horizontal o
inclinada, con una densidad de 50 Kg/m3. y 3
cm. de espesor, (cada capa) , entre rastreles o
tabiquillos , si fuese a colocar la teja directamente
sobre el aislamiento , la última capa se rematará 
con una capa de mortero de cemento de 3cms
de espesor con malla tipo gallinero como
acabado de protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 27,20 8,80 478,72cubierta

1,10 478,72

Total M2  ......: 526,59 5,42 2.854,12

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 15 AISLAMIENTOS 4.298,41

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 15 AISLAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 M2 IMPERMEABILIZACION DE SOLERAS
M2. Impermeabilización de soleras constituida por
doble lamina plastica , sobre la capa de zahorra ,
previa al vertido del hormigónj de solera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 6,60 12,30 81,18SOLERA

81,18

Total M2  ......: 81,18 4,58 371,80

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 16 IMPERMEABILIZACIONES 371,80

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 16 IMPERMEABILIZACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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17.1 M2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 CMS
M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20
cm,(Precio material a 12 Euros/m2) recibido con
cemento cola, i/piezas especiales, ejecución de
ingletes, rejuntado con lechada de cemento
blanco, limpieza y p.p de costes indirectos,
s/NTE-RPA-3.El precio del gres será de 18 Euros/m2
incluido p/p de cenefas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,90 2,70 15,66laboratorio
2 3,60 2,70 19,44

2 2,90 2,70 15,66almacen-lab.
2 2,70 2,70 14,58

.
2 5,10 2,70 27,54aseos
2 2,20 2,70 11,88
2 2,30 2,70 12,42
2 2,20 2,70 11,88

129,06

Total M2  ......: 129,06 33,06 4.266,72

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 17 ALICATADOS Y CHAPADOS 4.266,72

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 17 ALICATADOS Y CHAPADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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18.1 M2 SOLADO GRES ARAGON 30X30
M2. Solado de baldosa de gres Aragón de 30x30
cm., recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p.
de rodapié del mismo material de 7 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 2,90 3,60 10,44p. baja-laborat

y almacen
1 2,90 2,70 7,83
1 2,30 3,70 8,51hall

26,78

Total M2  ......: 26,78 31,68 848,39

18.2 M2 INCREMENTADO JUNTA ANCHA
M2. Incremento por ejecución de junta ancha de
1cm. aproximadamente en solados cerámicos,
incluso mortero especial de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 2,90 3,60 10,44p. baja-laborat

y almacen
1 2,90 2,70 7,83
1 2,30 3,70 8,51hall

26,78

Total M2  ......: 26,78 3,91 104,71

18.3 M2 TARIMA PINO 1ª DE 7x2,2 cm.
M2. Tarima de pino 1ª calidad y 7x2,2 cm. de
sección, i/p.p. de rastreles de pino 5x5 cm.
recibidos y nivelados con yeso negro, i/p.p.
rodapié de pino de 7 cm. y nudillos,i/acuchillado,
lijado y tres manos de barniz de poliuretano P6/8
s/NTE-RSE-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
p. primera

1 11,10 6,60 73,26
1 12,05 6,60 79,53

152,79

Total M2  ......: 152,79 51,08 7.804,51

18.4 Ml PELDAÑO H/T GRES C/MANPERLAN
Ml. Peldaño formado por huella y tabica de piezas
de gres ARAGON 30x30 cm. y mamperlán de
madera de iroko de 7x5 cm en canto de peldaño
y en remate lateral de escalera, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6,
i/rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00 1,00

1,00

Total Ml  ......: 1,00 50,25 50,25

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 18 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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18.5 Ml PELDAÑO BALDOSA GRES 
Ml. Peldaño formado por huella y tabica de piezas
de gres de 20x30 cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6, i/rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00 1,00

1,00

Total Ml  ......: 1,00 29,21 29,21

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 18 PAVIMENTOS 8.837,07

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 18 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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19.1 M2 M2. Puerta de entrada con hoja plafonada
maciza rechapada Sapelly p. barnizar de 45 mm.,
canteada macizos de Sapelly, cerco de Sapelly
150x35 mm., tapajuntas ambas caras Sapelly
macizo 70x15 mm., precerco nudillo pino 150x35
mm., i/herrajes de colgar y seguridad y tirador en
latón con mirilla óptica gran ángulo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 1,20 2,00 4,80
1 1,10 2,00 2,20

7,00

Total M2  ......: 7,00 178,85 1.251,95

19.2 M2 VEN/BAL.CASTELLANO IROKO
M2. Carpintería de madera para ventanas o
balcones de tipo Castellano, en IROKO con hojas
practicables y tapajuntas 7x1,5 cm. de IROKO
para barnizar, cerco con carril de persiana,
i/herrajes de colgar castellanos y cierre de falleba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
GALERIA

2 0,60 2,60 3,12
6 0,75 2,60 11,70

14,82

Total M2  ......: 14,82 200,35 2.969,19

19.3 M2 VEN/BAL.C/FRAILERO IROKO
M2. Carpintería de madera para ventanas o
balcones castellanos de IROKO de hojas
practicables y tapajuntas 7x1,5 cm. de IROKO
para barnizar, con fraileros de cuarterones, i/
herrajes de colgar castellanos y cierre de falleba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
7 0,80 1,20 6,72

6,72

Total M2  ......: 6,72 237,46 1.595,73

19.4 Ud PUERTA CUARTERONES PINO HOJA 82 CMS
UD. Puerta de paso en pino Valsaín, con hoja de
cuarterones ambas caras, normalizada de 82x203
cms, cerco pino Valsaín 7x3,5 cm. fijado sobre
precerco de pino 2ª de 7x3,5 cm., y tapajuntas
7x1,5 cm. en pino Valsaín, incluso herrajes de
colgar y cierre en hierro tipo Castellano.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
10 10,00

10,00

Total UD  ......: 10,00 230,37 2.303,70

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 19 CARPINTERIA DE MADERA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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19.5 Ud PUERTA VIDRIERA CUARTERONES PINO 2 HOJAS 72
CMS
UD. Puerta de paso vidriera en pino Valsaín, con
hoja de cuarterones ambas caras, medidas
normalizadas , 2 hojas de 72x203 cms, cerco pino
Valsaín 7x3,5 cm. fijado sobre precerco de pino
7x3,5, con tapajuntas de pino Valsaín de 7x15
cm., incluso herrajes de colgar, cierre y juego
manillas en hierro tipo castellano.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total UD  ......: 1,00 212,58 212,58

19.6 M2 PUERTA CORREDERA PASO DE PINO
M2. Puerta de paso corredera, hoja plafonada
chapada en Pino, recercado macizo en todo su
contorno, espesor 90 mm., cerco de Pino de 7x5
cm., con tapajuntas 7x1,5 cm. en Pino, i/p.p.
guías, poleas y herrajes de EMBUTIR EN TABIQUE  y
cierre en latón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total M2  ......: 1,00 322,61 322,61

19.7 M. Encimera para mostrador, realizada con madera
de sapelly macizo para barnizar de 60x5 cm. de
sección, fijada mediante dobles soportes de
cuadradillos de acero, atornillados a la encimera,
y recibidos al elemento soporte de la misma,
montada y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 3,45 3,45Zona

 degustacion
1 1,50 1,50
1 1,40 1,40
1 1,34 1,34

7,69

Total m.  ......: 7,69 204,61 1.573,45

19.8 M2 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera,
con cerco de pino Soria 1ª de 9x7 cm. para
barnizar, con tapajuntas pino Valsaín 7x1,5 cm.,
por ambas caras y junquillo fijación vidrio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,30 1,30 1,69

1,69

Total M2  ......: 1,69 94,99 160,53

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 19 CARPINTERIA DE MADERA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

TRABAJO FIN DE GRADO _ REHABILITACION DE INGENIO HIDRAULICO EN EL EBRO Página 31



19.9 Ml BARANDILLA ESCALERA IROKO
ML. Baranda escalera IROKO de 90 cm. de altura,
formada por pasamanos 7x6,5 cm., rastrel inferior
de 7x10 cm. y balaustres torneados de 5x5 cm.
ensamblados y barnizada, i/p.p. de pilarotes en
encuentros, totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 3,90 3,90
1 3,20 3,20
1 1,25 1,25

8,35

Total Ml  ......: 8,35 151,69 1.266,61

19.10 Ud VENTANA VELUX GGL 55x98 
Ud. Ventana Velux GGL 55x98 cm. de medidas
exteriores, Modelo 104, con marco y tapajuntas
tipo H y celosía Veneciana tipo PLT+PA,
acristalamiento aislante, barnizada, totalmente
equipada y colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
9 9,00

9,00

Total Ud  ......: 9,00 391,37 3.522,33

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 19 CARPINTERIA DE MADERA 15.178,68

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 19 CARPINTERIA DE MADERA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

TRABAJO FIN DE GRADO _ REHABILITACION DE INGENIO HIDRAULICO EN EL EBRO Página 32



20.1 Ml BARANDA HIERRO FORJADO H=1 m.
Ml. Barandilla de escalera o balcón de hierro
forjado, de un metro de altura, realizada con
redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos
reengruesados, con pasamanos y bastidor inferior
de pletina de 50x8 mm. con bastidor inferior
UPN-80, i/garras de anclaje para recibir mayores
de 12 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 8,60 17,20BARANDILLA

 CUERNAGO
1 6,50 6,50
2 3,20 6,40
1 6,50 6,50

36,60

Total Ml  ......: 36,60 152,63 5.586,26

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 20 CERRAJERIA 5.586,26

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 20 CERRAJERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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21.1 M2 M2. Luna templada Securit incolora de 6 mm.
sobre madera, aluminio o hierro sellado con
silicona incolora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,50 1,50 2,25

2,25

Total M2  ......: 2,25 60,69 136,55

21.2 M2 M2. Climalit con dos lunas incoloras de 4 mm. y
cámara de aire de 6,8 ó 12 mm. con junta
plástica, colocado sobre madera, aluminio o
hierro y sellado con silicona incolora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
7 0,80 1,20 6,72VENTANAS

GALERIA
2 0,60 2,60 3,12
6 0,75 2,60 11,70

21,54

Total M2  ......: 21,54 22,80 491,11

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 21 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS 627,66

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 21 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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22.1 Ud ACOMETIDA RED GENERAL 
Ud. Acometida a la red general de distribución
con una longitud máxima de 8 m., formada por
tubería de polietileno de 1" y 10 Atm. para uso
alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de
paso tipo globo, válvula antiretorno de 1", tapa de
registro exterior, grifo de pruebas de latón 1/2",
incluso contador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 221,44 221,44

22.2 Ud CONTADOR AGUA FRIA
Ud. Suministro e instalación de contador de agua
fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca
de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales,
totalmente montado y en perfecto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 93,97 93,97

22.3 Ud INSTALACION INTERIOR Y EXTERIOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE
Ud. Instalación interior de agua fria y agua
caliente hasta los cuartos humedos , y una toma
de agua en obrador , según normativa vigente
totalmente instalada , incluye acometida a la red
general y red interior de cobre según  normas
básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua (BOE 13-1-76).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.543,00 1.543,00

22.4 Ud INSTALACION DE COBRE F-C EN ASEOS
Ud. Instalación de red de agua fría y caliente con
tubería de cobre, según normas básicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua (BOE
13-1-76), red de desagüe de PVC de los aseos
según planos, i/p.p. de red interior o ascendentes
y desagües, i/bote sifónico, manguetón hasta
bajantes, sin aparatos sanitarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.983,20 1.983,20

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 22 INSTALACION DE FONTANERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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22.5 Ud INSTALACION RED AGUA F-C LABORATORIO 
Ud. Instalación de red de agua fría y caliente con
tubería de cobre, según normas básicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua (BOE
13-1-76), red de desagüe de PVC en COCINA,
obrador y degustacion con toma para fregadero, 
i/p.p. de red interior o ascendentes y desagües
hasta bajantes, sin aparatos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 2.317,32 2.317,32

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 22 INSTALACION DE FONTANERIA 6.158,93

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 22 INSTALACION DE FONTANERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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23.1 Ud LAVABO
Ud.Lavabo especial para minusválidos de
cerámica, en color blanco, con cuenca
cóncava. Provisto de desagüe flexible superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la
pared y con grifo mezclador monomando
cromado. Incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de ½" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. de ½". Instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total Ud  ......: 2,00 519,87 1.039,74

23.2 Ud INODORO
Ud.Inodoro especial para minusválidos de tanque
bajo y de porcelana vitrificada blanca. Fijado al
suelo mediante cuatro puntos de anclaje , dotado
de asiento ergonómico extraible y antideslizante,
abierto por delante para poder dar uso como
bidé, y cisterna con mando neumático. Incluso
parte proporcional de llave de escuadra de ½"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de ½".
Instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total Ud  ......: 2,00 521,59 1.043,18

23.3 Ud Ud. Mueble clínico realizado en madera laminada
en blanco con encimera de 120x60, copete y
zócalo, dotado de dos cajoneras bajas de 40,
puerta de 40 y fregadero de acero inoxidable de
un seno más escurridor de 90x50 cm. y grifo
gerontológico Presto 414 o similar con válvula de
desagüe 32 mm., sifón individual PVC 40 mm.,
llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible
20 cm., totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total Ud  ......: 2,00 308,10 616,20

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 23 APARATOS SANITARIOS 2.699,12

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 23 APARATOS SANITARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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24.1 Ud CAJA DE PROTECCION GENERAL 100A
UD. Caja general de protección 100A incluído
bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100A
para protección de la línea repartidora situada en
fachada o nicho mural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 141,35 141,35

24.2 Ml LINEA REPARTIDORA 3x16
ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1
Kv. de 3x16 mm2. de conductor de cobre bajo
tubo de PVC, incluído tendido del conductor en su
interior, así como p/p de tubo de PVC corrugado
de D=29 cm y terminales correspondientes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 21,00 21,00

21,00

Total Ml  ......: 21,00 8,13 170,73

24.3 Ud MODULO CONTADOR MONOFASICO 
UD. Módulo para un contador monofásico
(viviendas unifamiliares), homologado por la
Compañía suministradora, incluído cableado y
protección respectiva. (Contador a alquilar).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 161,61 161,61

24.4 Ud TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total Ud  ......: 2,00 40,21 80,42

24.5 Ud TOMA TIERRA ESTRUCTURA
Ud. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó
de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión
mediante soldadura aluminotérmica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 123,44 123,44
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24.6 Ud CUADRO DE DISTRIBUCION ELEVADO
UD. Cuadro distribución Legrand electrificación
elevada (8Kw), formado por una caja doble
aislamiento con puerta y de empotrar de 24
elementos, incluído regleta Omega, embarrado
de protección, 1 IGA de 40 A (I+N), interruptor
diferencial de 40A/2p/30m A y seis PIAS de corte
omnipolar de 10, 10, 15, 20, 25 y 25 A (I+N)
respectivamente, así como puentes o "peines" de
cableado, totalmente conexionado y rotulado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 174,41 174,41

24.7 Ud CIRCUITO DE COCINA 3x6 MM2
Ud. Circuito "cocina", hasta una distancia máxima
de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado
de D=23/gp. 5 y conductores de cobre unipolares
aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 3x6 mm2., en sistema monofásico,
(activo, neutro y protección), incluído p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 86,42 86,42

24.8 Ud CIRCUITO ALUMBRADO  3x1,5 MM2
Ud. Circuito "alumbrado", hasta una distancia
máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total Ud  ......: 2,00 90,04 180,08

24.9 Ud CIRCUITO USOS VARIOS 3x2,5 MM2
Ud. Circuito "usos varios", hasta una distancia
máxima de 16 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V. y sección 3x2,5 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00
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2,00

Total Ud  ......: 2,00 94,34 188,68

24.10 Ud CIRCUITO LAVADORA 3X4 MM2
Ud. Circuito 
, hasta una distancia máxxima de 8 metros,
realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5
y conductores de cobre unipolares aislados para
una tensión nominal de 750 V. y sección 3x4
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y
protección), incluído p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 91,65 91,65

24.11 Ud CIRCUITO CALEFACCION 
Ud. Circuito "calefacción" realizado con tubo PVC
corrugado de D=21/gp.
3 conductores de cobre unipolares aislados para
una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm2.,
en sistema monofásico (activo, neutro y
protección) incluído p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 108,49 108,49

24.12 Ud CIRCUITO ALUMBRADO JARDIN
Ud. Circuito "alumbrado exterior", realizado
subterraneamente con tubo de PVC corrugado de
50 mm. de diámetro y conductores de cobre
aislados 0,6/1Kv y sección 2X6 mm2., incluido
tendido del conductor en su interior y terminales
correspondientes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 69,29 69,29

24.13 Ud PUNTO DE LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO
UD.Punto luz sencillo realizado en tubo PVC
corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750
V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, interruptor
unipolar NIESSEN-STYLO y marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
48 48,00TODO EL

EDIFICIO
(Continúa...)
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24.13 Ud UD.PUNTO LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO __________________________(Continuación...)

48,00

Total UD  ......: 48,00 10,00 480,00

24.14 Ud PUNTO  CONMUTADO NIESSEN-STYLO 
Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo
PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal
de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo
conmutadores NIESSEN-STYLO y marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
11 11,00

11,00

Total Ud  ......: 11,00 16,51 181,61

24.15 Ud PUNTO DE CRUZAMIENTO NIESSEN-STYLO
UD. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC
corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750
V. y sección 1,5 mm2, incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, conmutadores y
cruzamiento NIESSEN-STYLO y marcos respectivos,
totalmente montados e instalados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
4 4,00

4,00

Total Ud  ......: 4,00 29,30 117,20

24.16 Ud PUNTO PULSADOR TIMBRE NIESSEN
UD. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC
corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750
V. y sección 1,5 mm2. incluído caja registro, cajas
mecanismos universal con tornillo, pulsador y
zumbador NIESSEN y marcos respectivos,
totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 53,51 53,51

24.17 Ud TOMA TELEFONO NIESSEN-STYLO
UD. Toma para teléfono, realizada con
canalización de PVC corrugado de D=13 incluído
guía de alambre galvanizado, caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, toma
teléfono SIMON-27, así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 24 INSTALACIONES ELECTRICAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

TRABAJO FIN DE GRADO _ REHABILITACION DE INGENIO HIDRAULICO EN EL EBRO Página 41



5,00

Total Ud  ......: 5,00 62,21 311,05

24.18 Ud TOMA TELEVISION NIESSEN-STYLO
UD. Toma TV-FM realizada en canalización PVC
corrugado de D=13 mm., incluyendo únicamente
la toma TV-FM NIESSEN-STYLO, caja de mecanismo
y alambre galvanizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total Ud  ......: 2,00 63,56 127,12

24.19 Ud BASE INFORMATICA NIESSEN-STYLO
UD. Base para informática con toma conector
coaxial (sin incluir cableado), realizado en tubo
P.V.C. coarrugado de D=13/gp5 incluido
mecanismo NIESSEN-STYLO, caja de registro, caja
mecanismo, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5,00

5,00

Total Ud  ......: 5,00 101,19 505,95

24.20 Ud BASE ENCHUFE 10/16 A NIESSEN-STYLO
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral
realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2.
(activo, neutro y protección), incluído caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (II+T.T.) NIESSEN-STYLO, así
como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
98 98,00TODO EL

EDIFICIO
98,00

Total Ud  ......: 98,00 13,17 1.290,66

24.21 Ud BASE ENCHUFE 25A NIESSEN-STYLO
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral
realizado en tubo PVC corrugado de D=23/gp.5 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm2.,
(activo, neutro y protección), incluído caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 25 A (II+T.T.), sistema NIESSEN-STYLO,
así como marco respectivo, totalmente montado
e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
19 19,00TODO EL

EDIFICIO
19,00
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Total Ud  ......: 19,00 24,48 465,12

24.22 Ud BASE ENCHUFE ESTANCA SUPERFICIE 
UD. Base enchufe estanca de superficie con toma
tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo acero roscado D=13; conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal
de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro "plexo" de
D=70, toma de corriente superficial JUNG-WG 600
y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00JARDIN

2,00

Total Ud  ......: 2,00 29,99 59,98

24.23 Ud EQUIPO DE CAPTACION RTV MASTIL 3,00 METROS
Ud. Equipo de captación de señales de TV terrenal
y FM formado por antenas TELEVES UHF GAMA PRO
14 dB y FM circular, con mástil de 3 metros TELEVES
de tubo de acero galvanizado, incluso anclajes,
cable T-100 plus negro Cu 6,7 mm cubierta PE
30,5 dB/2150 MHz o similares, y conductor de tierra
de 6 mm2 hasta equipos de cabecera y material
de sujeción, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 124,37 124,37

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 24 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.293,14
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25.1 Ud INSTALACION DE CIRCUITO DE CALEFACCION
Ud. de instalación de circuito de calefacción
según NTE.
Totalmente instalado y comprobado , incluyendo
todos los elementos necesarios para su
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total UD  ......: 1,00 2.897,25 2.897,25

25.2 Ud DEPOSITO GASOLEO DE PROPILENO
Ud. Depósito para gasóleo en polietileno de alta
densidad, estabilizados UV, para una capacidad
máxima de 800 litros, de dimensiones
1,06x0,66x1,38 m, cuatro bocas entrada/salida de
diámetro 70 mm (2") conforme a normativa NF
88560 y homologado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 304,07 304,07

25.3 Ml CHIMENEA D=200 ACERO DOBLE PARED
Ml. Chimena de salida de humos realizada con
tubo de doble pared de acero inoxidable, con
aislamiento intermedio, con D=200 mm,
totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales:
tes, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana de
remate y medios auxiliares necesarios para la
relización de los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 9,00 9,00

9,00

Total Ml  ......: 9,00 156,58 1.409,22

25.4 Ud CIRCULADOR 
Ud. Circulador ,  para instalación de calefacción
con presión máxima y temperatura max. de 10bar
y 110ºC respectivamente, para caudal de 1m3/h
presión 5m.c.a. y 3m3/h presión 1m.c.a.,
constituido por motor rotor humedo, cojinetes de
grafito, selector de 3 velocidades, con una
potencia absorvida de 90W, a una velocidad
max, de 2000r.p.m., conexionado eléctrico e
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 158,68 158,68

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 25 INSTALACION DE CALEFACCION 4.769,22
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26.1 Ud CALDERA CHAPA ACERO INSTANTANEA
Ud. Caldera ELECTRICA  para calefacción y a.c.s
por acumulacion , con deposito de 100litros 
marca JUNKERS modelo  de 35 kW (30100 Kcal/H).
Cuerpo de caldera de chapa de acero especial
anticorrosión. Quemador de alto rendimiento con
precalentador . Bomba circuladora de 3
velocidades. Selector de temperatura para
calefacción. Seguridad del quemador por
fotocélula. Termomanómetro. Vaso de expansión
de 10 l. Totalmente instalada, i/conexión a
chimenea de evacuación de humos, tipo Nova
de acero de 150 mm. de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 3.379,48 3.379,48

26.2 Ud ELEMENTO ALUMINIO 
Ud. Elemento radiador de aluminio modelo , con
potencia calorífica de 103,9 Kcal/h., incluido
conexión de 1", tapones, detentores, reducciones,
manguitos y soporte de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
145 145,00

145,00

Total Ud  ......: 145,00 14,84 2.151,80

26.3 Ud TERMOSTATO AMBIENTE
Ud. Termostato de ambiente TM-1R de Roca o
similar con resistencia anticipadora, interruptor
paro-marcha y piloto de neón, totalmente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 3,00

3,00

Total Ud  ......: 3,00 39,52 118,56

26.4 Ud INTERACUMULADOR A.C.S. 150 L.
Ud. Interacumulador para instalación vertical u
horizontal en acero inoxidable de capacidad 150
l. (medidas 620x982 mm.), para acumulación  de
agua caliente, calorifugado, calentamiento de su
capacidad en una hora, presión de trabajo
circuito secundario 8 Kg/cm2, presión de trabajo
circuito primario 3 Kg/cm2, temperatura del
primario 90º C, i/equipo termostático
programable, bomba circuito primario, red de
tubería, válvulas de seguridad, termómetro,
manómetro, purgador, etc., totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00
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Total Ud  ......: 1,00 969,89 969,89

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 26 CALDERAS Y EMISORES 6.619,73

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 26 CALDERAS Y EMISORES
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27.1 Ud EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG EF  21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B
para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor
según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
7 7,00

7,00

Total Ud  ......: 7,00 115,65 809,55

27.2 Ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA 96-450 Lúm
Ud.Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04,
de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pered/techo, de 96-450 Lúm. Base y reflector
fabricados en ABS o policarbonato blanco. Difusor
en policarbonato transparente opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata.
Piloto testigo de carga led o incandescente.
Autonomia superior a 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Disponible en modelo TCA
con funcionamiento en modo Autotest y sistema
centralizado Daisatest. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
14 14,00

14,00

Total ud  ......: 14,00 72,66 1.017,24

27.3 Ud Ud. Señal luminiscente para elementos de
extinción de incendios (extintores, bies,
pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc
rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
7 7,00

7,00

Total Ud  ......: 7,00 13,57 94,99

27.4 Ud SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.
Ud. Señal luminiscente para indicación de la
evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de 297x148mm por
una cara en pvc rígido de 2mm de espesor,
totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
6 6,00

6,00

Total Ud  ......: 6,00 12,02 72,12
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TOTAL PRESUP. CAP. Nº 27 PROTECCION DE INCENDIOS 1.993,90
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28.1 M2 PINTURA EPOXI S/HORMIGON
M2. Pintura plástica de resinas epoxi de Procolor o
similar, dos capas sobre suelos de hormigón,
i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial
epoxi, diluida, emplastecido de golpes con
masilla especial y lijado de parches.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 11,05 6,60 72,93

72,93

Total M2  ......: 72,93 18,06 1.317,12

28.2 M2 PINTURA PLASTICA COLOR EN PAREDES
M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o
similar en paramentos verticales y horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
DESPACHOS

2 3,40 2,60 17,68
2 3,50 2,60 18,20
2 4,04 2,60 21,01
2 2,50 2,60 13,00
2 2,90 2,60 15,08
2 2,50 2,60 13,00
2 2,90 2,70 15,66
2 2,70 2,70 14,58

ESCALERA
2 3,10 2,70 16,74
2 2,00 2,70 10,80

155,75

Total M2  ......: 155,75 7,54 1.174,36

28.3 M2 PINTURA PLASTICA LISA  COLOR BLANCO EN TECHOS
M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO
PLUS o similar en paramentos verticales y
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 3,60 2,90 10,44LABORATORI

O
ALMACEN
 LABORATORI
O

1 2,70 2,90 7,83ASEOS
TECHO
 BAJOCUBIER
TA

1 6,60 11,10 73,26
1 6,60 12,05 79,53

171,06

Total M2  ......: 171,06 5,93 1.014,39

28.4 Ud BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS    
_______________ al agua______________________
UD. Barnizado de carpinteria de madera interior ó
exterior con dos manos de barniz AL AGUA de
Procolor o similar, lijado y relijado y capa de
imprimación.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 28 PINTURAS
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total UD  ......: 1,00 1.276,89 1.276,89

28.5 M2 PINTURA HIDROFUGA FACHADAS
M2. Pintura hidrófuga incolora Dique Procolor o
similar resistente a la alcalinidad dos manos,
aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y
horizontales de fachada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 23,28 5,20 121,06

121,06

Total M2  ......: 121,06 4,70 568,98

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 28 PINTURAS 5.351,74

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 28 PINTURAS
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29.1 M3 GESTION DE RESIDUOS
m3. Gestion completa de residuos , según
memoria y descripcion del proyecto, incluido
manipulación,transporte, y tratamiento en el
vertedero autorizado , segun el Real  Decreto   
105/2008, de 1 de  febrero , que regula la
producción  y  gestión  de los residuos  de 
construcción  y  demolición   (  B.O.E.  13 de
febrero de  2008).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
35 35,00

35,00

Total M3  ......: 35,00 27,28 954,80

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 29 GESTION DE RESIDUOS 954,80

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 29 GESTION DE RESIDUOS
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30.1 Ud ENSAYO SERIE 5 PROBETAS HORMIGON
Ud. Toma de muestras de hormigón fresco para
cimentaciones, incluyendo muestreo del
hormigón, medida del asiento de cono,
fabricación de hasta cinco probetas cilíndricas de
15x30 cm., curado, refrentado y rotura, según
normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y
desplazamiento del equipo de Control a la obra,
i/redacción del informe, con los resultados del
ensayo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 69,61 69,61

30.2 Ud ENSAYO PROBETA DE ACERO
Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero,
según normas UNE 36401 incluyendo:
determinación de la sección, ovalización por
calibrado en barras, límite elástico aparente y
convencional, tensión de rotura, alargamiento de
rotura, diagrama de cargas-deformaciones y
módulo de elasticidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 55,54 55,54

30.3 Ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de
saneamiento, s/UNE-EN 1610.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total ud  ......: 1,00 79,98 79,98

30.4 Ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO I. FONTANERíA
Prueba de funcionamiento de la red de suministro
de agua de la instalación de fontanería mediante
el accionamiento del 100 % de la grifería y
elementos de regulación. Incluso emisión del
informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total ud  ......: 1,00 54,32 54,32

30.5 Ud PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P. ELÉCTRICO
Prueba de funcionamiento de automatismos de
cuadros generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas. Incluso emisión del
informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 30 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 1,00
1,00

Total ud  ......: 1,00 54,32 54,32

30.6 Ud MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA
Prueba de medición de la resistencia en el circuito
de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
Incluso emisión del informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total ud  ......: 1,00 64,87 64,87

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 30 CONTROL DE CALIDAD 378,64

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 30 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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31.1 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm.
normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 23,93 23,93

31.2 Ud CARTEL INDICADOR RIESGO I/SOPORTE
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m.
con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura
de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00

2,00

Total Ud  ......: 2,00 5,31 10,62

31.3 Ud VALLA DE OBRA CON TRIPODE
Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda
con trípode, terminación en pintura normal dos
colores rojo y blanco, incluso colocación y
desmontado. (20 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
14 14,00

14,00

Total Ud  ......: 14,00 2,33 32,62

31.4 Ud PLATAFORMA METALICA EN VOLADIZO
Ud. Plataforma metálica en voladizo para
descarga de materiales, incluso montaje y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00

1,00

Total Ud  ......: 1,00 34,34 34,34

31.5 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador,
homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5,00

5,00

Total Ud  ......: 5,00 0,77 3,85

31.6 Ud GAFAS CONTRA IMPACTO
Ud. Gafas contra impactos antirayadura,
homologadas CE.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 31 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5,00

5,00

Total Ud  ......: 5,00 2,84 14,20

31.7 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora,
homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5,00

5,00

Total Ud  ......: 5,00 0,64 3,20

31.8 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
8 8,00

8,00

Total Ud  ......: 8,00 0,70 5,60

31.9 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5,00

5,00

Total Ud  ......: 5,00 2,37 11,85

31.10 Ud CINTURON DE SEGURIDAD 
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con
cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2
mosquetones, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 3,00

3,00

Total Ud  ......: 3,00 25,36 76,08

31.11 M2 RED HORIZONTAL DE PROTECCIÓN DE HUECOS
M2. Red horizontal para protección de huecos de
poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 41,00 2,00 82,00

82,00

Total M2  ......: 82,00 1,22 100,04

31.12 M2 MALLAZO DE PROTECCION DE HUECOS
M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm.
para protección de huecos, incluso colocación y
desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 11,00 2,00 22,00

22,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 31 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total M2  ......: 22,00 2,00 44,00

31.13 Ml RED PERIMETRAL PERIMETRO FORJADO
Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a
desencofrar de poliamida de hilo de D=4 mm. y
malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso
colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 40,00 80,00

80,00

Total Ml  ......: 80,00 1,04 83,20

31.14 Ml BARANDILLA TIPO SARGENTO 
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres
tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados
tanto de pisos como de cubierta, incluso
colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 40,00 80,00

80,00

Total Ml  ......: 80,00 2,44 195,20

TOTAL PRESUP. CAP. Nº 31 SEGURIDAD Y SALUD 638,73

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 31 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de Ejecución Material
1 DEMOLICIONES 5.896,30
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 715,14
3 RED DE SANEAMIENTO 2.817,60
4 CIMENTACIONES 9.380,51
5 ESTRUCTURAS 17.165,35
6 CANTERIA 1.537,82
7 ALBAÑILERIA : CUBIERTAS  19.989,79
8 ALBAÑILERIA : CERRAMIENTOS 3.018,72
9 ALBAÑILERIA: TABIQUERIA 2.731,13
10 ALBAÑILERIA : PREFABRICADOS 871,14
11 ALBAÑILERIA : RECIBIDOS Y AYUDAS 4.834,97
12 ALBAÑILERIA:  REVESTIMIENTOS 2.927,51
13 ALBAÑILERIA: FALSOS TECHOS 3.332,25
14 ALBAÑILERIA: VARIOS 356,40
15 AISLAMIENTOS 4.298,41
16 IMPERMEABILIZACIONES 371,80
17 ALICATADOS Y CHAPADOS 4.266,72
18 PAVIMENTOS 8.837,07
19 CARPINTERIA DE MADERA 15.178,68
20 CERRAJERIA 5.586,26
21 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS 627,66
22 INSTALACION DE FONTANERIA 6.158,93
23 APARATOS SANITARIOS 2.699,12
24 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.293,14
25 INSTALACION DE CALEFACCION 4.769,22
26 CALDERAS Y EMISORES 6.619,73
27 PROTECCION DE INCENDIOS 1.993,90
28 PINTURAS 5.351,74
29 GESTION DE RESIDUOS 954,80
30 CONTROL DE CALIDAD 378,64
31 SEGURIDAD Y SALUD 638,73

Total .........: 149.599,18

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Santander  a  25  de Junio de 2014
Autor

María   Esther   Alonso   Ruiz
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Rehabilitación de  Ingenio Hidraulico  
Mediciones y presupuesto 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

1 
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  CTE      CAP III.3            Presupuesto de Contrata · 
 

   
 

  
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 149.599,18 Euros
GASTOS GENERALES ( 13 % ) 19.447,89 Euros
BENEFICIO INDUSTRIAL ( 6% ) 8.975,95 Euros
______________________________________________________ ______
PRESUPUESTO DE CONTRATA 178.023,02 Euros
IVA  ( 21%) 37.384,84 Euros
______________________________________________________ Euros
TOTAL PRESUPUESTO 215.407,86 Euros

RESUMEN DE PRESUPUESTO

 
 
 
. 
 
 
 
Asciende el Presupuesto de Contrata ( sin IVA ) a la Cantidad de :  CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL VEINTITRÉS EUROS CON DOS CENTIMOS DE EURO. 
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7. RESUMEN/SUMMARY�

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO: CATALOGACIÓN Y METODOLOGÍA DE 
REHABILITACIÓN DE INGENIOS HIDRÁULICOS. 
AUTOR: MARÍA ESTHER ALONSO RUIZ 
DIRECTOR: IGNACIO LOMBILLO  VOZMEDIANO 
CONVOCATORIA: Junio 2014 
PALABRAS CLAVE 
 
  Ingenio hidráulico, proceso patológico, patología, lesión, terapéutica aplicable, cárcavo, cuérnago, 
cabria, rodezno, muela volandera, muela fija, tolva, grúa, cercha, guardapolvo, rodete, árbol, paletas, saetillo, 
gotana, sala de molienda, arenisca, madera de roble, cubierta a dos aguas, zanja corrida, zapata aislada, muro 
de carga, estructura portante madera, vigas, viguetas, poino, abujardado, apiconado. 
 
FINAL DEGREE PROJECT: RATING AND METHODOLOGY REGARDING THE 
REHABILITATION OF HIDRAULIC BUILDINGS.  
AUTHOR: MARÍA ESTHER ALONSO RUIZ 
HEAD TEACHER: IGNACIO LOMBILLO  VOZMEDIANO 
PRESENTED ON: June 2014 
KEYWORDS 
 
  Hydraulic ingenuity, disease process, disease, injury, therapeutic applicable cárcavo, cuérnago, hoist, 
water wheel, runner stone, fixed wheel, hopper, crane, truss, overall, impeller, shaft, vane, saetillo, Gotana, 
grinding room, sandstone , oak, gable roof, run trench isolated footing wall load bearing structure, beams, 
joists, poino, granulated, apiconado. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  

El propósito de este trabajo sobre ingenios hidráulicos en el alto río Ebro a su paso por Cantabria, es 
de complementar los estudios e investigaciones referidas a esta Comunidad y más concretamente, de los 
municipios que están dentro  de la denominación Campoo-Los valles donde se centra el estudio. Se ha 
incluido también una pequeña franja que, perteneciendo a la misma unidad geográfica, se engloba 
administrativamente dentro de la provincia de Palencia, y que corresponde con la localidad de Báscones de 
Ebro.  Esta tipología de edificio no ha sido objeto, en general, de atención por parte de especialistas. Lo cual,  
resulta chocante dado un entorno caracterizado por su abundante red hidrográfica, susceptible de ser 
aprovechada de forma idónea por un buen número de establecimientos hidráulicos, lo que se ha hecho, a lo 
largo de los tiempos. 

 
Tras analizar los datos recogidos “in situ” sobre el estado actual de conservación de los edificios,  

molinos en su mayoría,  y las principales lesiones que sufren,  se ha redactado una “guía de buenos hábitos” 
que, a partir del análisis de los problemas, y teniendo en cuenta el carácter constructivo tradicional de las 
construcciones, ofrece una terapéutica para su resolución. 

 
Finalmente como ejemplo, se propone un caso práctico de aplicación, sobre la rehabilitación del 

molino situado en la localidad de “Báscones de Ebro”, cuyo proyecto de recuperación como molino harinero 
ecológico, se desarrolla en el punto correspondiente del trabajo. 
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APPROACH TO THE PROBLEM AND DEVELOPE OF THE SOLUTION AND 
DEVELOPMENT OF THE SOLUTION  

The purpose of this project on hydraulic devices in the high Ebro River  on its way through Cantabria, is 
to complement the studies and investigations relating to this region and specifically, the research on buildings 
inside Campoo-Los valles, where this study is focused. A narrow strip of land outside Cantabria, has been 
included in this project. Although politically it takes part of Palencia, It has the same geographical constitution. 
This area is the village of “Bascones deEbro”.  

 
In general, specialists have not studied this building typology, which is shocking since, there is an 

important hydrographical network in this area. Numerous hydraulic buildings can optimize this hydrographical 
network, keeping in mind that wáter exploitation has been used traditionally over time.  

A “guide of good habits” has been written after analysing “in situ” information about the current 
conservational status of the mills, and their main injuries. After knowing the hydraulics building problems, and 
considering their traditional nature, this gude offers the reader a constructive solution for those problems. 

 
Finally, the work is completed with a practical example. This example, is a rehabilitation Project for the 

mill of “Bascones de Ebro”. The purpose of the rehabilitation is turning the current mill into an  organic 
flourmill. The details of the Project are developed in the corresponding point of the work. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL CASO PRÁCTICO DE REHABILITACIÓN:   
 
 149.599,185 € (Según presupuesto del anejo de proyecto). 
 
BUDGET PERFORMANCE MATERIAL FOR PRACTICAL REHABILITATION CASE: 
 
 149.599, 185 € (according to the corresponding point of the project)  
 
CONCLUSIONES: 
 

Tras un estudio detallado de todos los ingenios hidráulicos, que se encuentran en pie, dentro de la 
demarcación geográfica objeto de este trabajo, se aprecian unas series de deficiencias y patologías comunes a 
todos ellos, producidas básicamente por la falta de mantenimiento y el abandono que han sufrido. En algún 
caso debido a la acción del agua y desbordamientos. No se debe olvidar, que son inmuebles situados encima 
del cauce del río Ebro, y  que aún así, generalmente, su fallo no es debido a problemas de cimentación sino de 
cubierta. 

 
-Patologías de cubierta (aproximado 90%): se originan básicamente por falta de conservación de la 

cobertura (generalmente de  teja árabe). Como consecuencia la lluvia entra en contacto con la estructura de la 
cubierta, provocando la pudrición de la ripia, las correas, las vigas, los cuartones y, puntualmente, los apoyos 
estructurales de vigas y cerchas. Se modifican así las transmisiones de esfuerzos, provocando un empuje 
horizontal hacia el exterior de los muros de carga. Con todo ello, se produce un colapso total y estructural del 
edificio. 

 
-Patología de fachadas (aproximado 5%): Afecta a revestimientos, carpinterías, mampostería y sillería. 

Como consecuencia de la destrucción de la cubierta, el edificio queda desprotegido y la lluvia penetra en las 
dos hojas que componen el muro de mampostería. Las piezas del muro se encuentran trabadas con cascotes y 
pequeñas piezas de piedra y barro. Lo que provoca una expansión del muro, una desagregación y el colapso. 
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-Cimentaciones y estructura (5%): El elemento más resistente del inmueble. Según se comprobó in 

situ, después de todos los  procesos bióticos, físicos y químicos, los elementos estructurales que permanecen 
son los cimientos de los muros y los arcos de salida del cárcavo. Por tanto, se demuestra técnicamente que la 
cimentación de los molinos es, en general, la parte mejor conservada y la más resistente al abandono que 
sufren estos edificios. Por otra parte es lógico, puesto que se emplazaban en zonas inundables y debía 
soportar las presiones del agua en sus desbordamientos periódicos. 

Los ingenios hidráulicos, son un ejemplo extraordinario de un tipo de arquitectura civil única e 
irrepetible. Y que, por la falta de recursos y/o dejadez de los propietarios y de las administraciones, se está 
destruyendo este patrimonio. 

La destrucción de este legado cultural, que constituyen los ingenios hidráulicos deja una laguna 
cultural en nuestra sociedad. 

 
 
CONCLUSIONS: 
 

After a careful study on all hydraulyc buildings in Cantabria, the area that this work is studing 
numerous deficiencies and pathologies have been observed. All  the buildings studied have these problems  in 
common; They are the result of the lack of maintenance. There are also some special situations , like overflow 
in rivers . We cannot forget that these buildings are located above the bed of the river, and in spite of that, 
their failure, in general, is not provoked by foundations problems. They failure usually has their origin in the 
cover or roof. 

 
-Cover pathologies (approximated 90%): They are caused due to the lack of maintenance in the roof 

tile, when the wood structure rots; the loads are not transmitted properly to the bearing wall. It causes 
horizontal efforts and the collapse of the structure. 

 
- Wall pathologies (approximated 5%): They  affect to the coverings, carpentry and mansory. With the 

destruction of the roof, the building is completely unprotected and the rain enters through the mansory wall. 
The wall pieces are locked with stones and mud. The wall starts to expand with  degradation until they final 
collapse. 

- Foundations and structure: (approximated 5%): that is the most resistance element in the building. As 
it was found “in situ”, after all degradation process, bearing wall and the arches of the  cárcavo, they are the 
only one structural element that remains. 

 
The hydraulic buildings, are an extraordinary example of unique and unrepeatable civil architecture. 

and how the lack of resources or carelessness of the owners and administrations, is destroying this heritage. 
Nowadays the destruction of this cultural heritage, that is the mills, has produced a cultural gap in our 

society. 
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8. CONCLUSIÓN�

Tras un estudio detallado de todos los ingenios hidráulicos que se encuentran en pie 
dentro de la demarcación geográfica objeto de este trabajo, se aprecian unas series de 
deficiencias y patologías comunes a todos ellos, producidas básicamente por la falta de 
mantenimiento y el abandono que han sufrido. En algún caso, debido a la acción del agua y 
desbordamientos, no olvidemos que son inmuebles situadas encima del cauce del río Ebro, 
y  que, aún así generalmente, su fallo no es debido a problemas de cimentación sino de 
cubierta. 

-patologías de cubierta (aproximado 90%): se origina básicamente por falta de 
conservación de la cobertura ( generalmente de  teja árabe), como consecuencia  se pudren 
la ripia, las correas, las vigas, los cuartones y , puntualmente, los apoyos estructurales de 
vigas y cerchas, modificando la transmisión de cargas y provocando un empuje horizontal 
hacia el exterior, de los muros de carga. Con todo ello, se produce un colapso total y 
estructural del edificio. 

-patología de fachadas ( aproximado 5%) : afectando a revestimientos, carpinterías y 
mampostería y sillería. Como consecuencia de la destrucción de la cubierta, el edificio queda 
desprotegido y la lluvia penetra en las dos hojas que componenen el muro de mampostería. 
Las piezas del muro se encuentran trabadas con cascotes y pequeñas piezas de piedra y 
barro. Lo que provoca una expansión del muro, una desagregación y el colapso. 

-cimentaciones y estructura ( 5%): lo más resistente del edifcio. Según se comprobó 
in situ, después de todos estos procesos, el elemento estructural que permanecen son los 
cimientos de los muros y los arcos de salida del cárcavo. Por tanto, se demuestra 
técnicamente que la cimentación de los molinos es, en general, la parte mejor conservada y 
la más resistente a el abandono que sufren estos edificios.por otra parte, es lógico  puesto 
que, era la zona inundable y debía soortar las presiones del agua en sus desbordamientos 
periódicos. 

Los ingenios hidráulicos, son un ejemplo extraordinario de un tipo de arquitectura 
civil única e irrepetible. Y que por la falta de recursos y/o dejadez de los propietarios y de las 
administraciones, se está destruyendo este patrimonio. 

La destrucción de este legado cultural, que constituyen los ingenios hidráulicos deja 
una laguna cultural en nuestra sociedad.
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10. ANEXO� 1.� UBICACIÓN� DE� LOS�
INGENIOS�HIDRÁULICOS�

 

 

 

 



LOCALIZACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS MOLINOS  RECOGIDOS EN EL CATÁLOGO 

ESPAÑA 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE MAPS 

 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE EARTH 



 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE EARTH 

CANTABRIA Y MUNICIPIOS 

 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE http://www.cantabria102municipios.com/inicio.htm 

 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE http://www.cantabria102municipios.com/inicio.htm 

CAMPOO 



 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE EARTH 

 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE MAPS 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACIÓN DE INGENIOS HIDRÁULICOS  
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IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE EARTH 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE MAPS 

DETALLE DEL ÁREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACIÓN DE INGENIOS HIDRÁULICOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 



 
SUBDIVISIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

TRAS ANALIZAR EL MAPA DE SITUACIÓN DE LOS INGENIOS HIDRÁULICOS A LO LARGO DEL RÍO 
EBRO SE HAN LOCALIZADO TRES ZONAS PRINCIPALES DE ACUMULACIÓN DE LOS MISMOS. 

POR ELLO, PARA UN MAYOR DETALLE EN EL EMPLAZAMIENTO DE LOS INMUEBLES, SE HA 
OPTADO  POR EL SIGUIENTE  FRACCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

LAS TRES ÁREAS DE ESTUDIO SERÁN LAS SIGUIENTES: 

� ÁREA DE ESTUDIO  1: FONTIBRE-REQUEJO  
� ÁREA DE ESTUDIO 2: REQUEJO-VALDEPRADO DEL RÍO  
� ÁREA DE ESTUDIO 3: VALDEPRADO DEL RÍO-VILLAESCUSA DE EBRO 



 

IMAGEN OBTENIDA A PARTIR DE GOOGLE MAPS 

IMAGEN OBTENIDA CON GOOGLE MAPS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE MAPS 

ÁREA DE ESTUDIO  1: FONTIBRE-REQUEJO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 2: REQUEJO-VALDEPRADO DEL RÍO 

 

 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE MAPS 

 



 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE GOOGLE MAPS 

ÁREA DE ESTUDIO 3: VALDEPRADO DEL RÍO-VILLAESCUSA DE EBRO 
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11. ANEXO� 2.� CATALOGACIÓN:� � FICHAS�
DESCRIPTIVAS� DE� LOS� INGENIOS�
HIDRÁULICOS��

 

 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB FONTIBRE 55 Suelo 
39212 HERMANDAD DE 
CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGIA  Molino harinero hidráulico 

USO ACTUAL  Sin uso 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 En ruinas 

SUPERFICIE  - 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB FONTIBRE 55 
HERMANDAD DE CAMPOO DE 
SUSO (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  0 m2 

SUPERFICIE SUELO  1.370 m2 

TIPO FINCA  SUELO SIN EDIFICAR 

SITUACIÓN DE LA PARCELA 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 

SITUACIÓN: FONTIBRE. HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1  

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS

REFERENCIA CATASTRAL: 3237055VN0633N0001KH 

COMENTARIOS 

Sí se conservan y han sido rehabilitados para su visita el cuérnago y la presa con su respectiva compuerta y salto de agua. 
Además se perciben restos del canal de salida de agua, pero inaccesibles. El edificio del molino es una ruina de la que solo 
quedan los cimientos y una gran masa de piedras de lo que fueron los muros de mampostería 

Las ruinas de dicho molino han sido invadidas por la maleza y la contaminación de las personas que usan dicho lugar como 
vertedero ilegal. Debido a este entorno es imposible la toma de medidas. 

Sí han sido rehabilitados el azud Y compuertas, tal y  como se puede observar en las imágenes complementarias. Para ello, se ha 
optado por un estilo conservador usando elementos naturales como la madera y la piedra fundamentales en las construcciones 



 

   DETALLE DE COMPUERTA 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN  Hormigón ciclópeo 
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL PRINCIPAL  
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL PRINCIPAL   
CUBIERTA   
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZUD DEL ANTIGUO MOLINO DE FONTIBRE 

EMBALSE REHABILITADO DEL ANTIGUO MOLINO DE FONTIBRE 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA 

          

ESTRUCTURA DE ACERO             ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA             

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO D EMADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES        *     

SILLAREJO        *     

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA             

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debería prestarse especial atención a la conservación del canal, ya que el resto de elementos han sido rehabilitados.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Necesario derribo y nueva construcción desde los cimientos. No es posible conservar nada del antiguo ingenio hidráulico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

  

ESTADO ACTUAL DEL MOLINO DE FONTIBRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOFOTO 2011 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 

 

 

SUPERPOSICIÓN DE ORTOFOTO DE 2011 Y CATASTRO.                                       

      IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE: http://www.territoriodecantabria.es/visor/ EL 21 DE ABRIL DE 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATASTRO                                                                           

    IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA EL 21 DE ABRIL DE 2014 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 Polígono 14 Parcela 318 
EL PISON. HERMANDAD DE 
CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA) 

CLASE   Rústico 

TIPOLOGIA  Molino harinero hidráulico 

USO ACTUAL   Agrario 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Ruinas 

SUPERFICIE  64,21 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
   Polígono 14 Parcela 318 
EL PISON. HERMANDAD DE 
CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA   64,21 m2 

SUPERFICIE SUELO  3883 m2 

TIPO FINCA   Rústico 

 

 

 

 

SITUACIÓN PARCELA 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 

SITUACIÓN: EL PISON. HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS   

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 39032A014003180000UD 

COMENTARIOS 

Molino con falta de mantenimiento. Los cerramientos laterales están conservados casi al completo, a pesar de que la cubierta ha 
colapsado en su mayoría, y el resto, presenta un avanzado estado de deterioro. 
Existe un cuérnago que divide el cauce del río generando un cauce paralelo para el molino (obra característica de este tipo de 
construcciones) 
Se observa también el salto de agua para generar un desnivel y producir así energía. 
El acceso al interior fue totalmente imposible por seguridad, por lo que no puedo asegurar la existencia de piedras en el fondo 
del cauce. 
 



 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACION  Hormigón ciclópeo 
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muros de carga de sillería 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA   A dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

.En su interior, el edificio está en ruinas sin ningún elemento de sustentación que arriostren la estructura, esto implica que los 
muros pueden ceder en cualquier momento. 



CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y MUROS 
DE CARGA 

      * 

Sólo quedan los muros portantes 
como 

elemento de sustentación de la 
estructura 

  

ESTRUCTURA DE ACERO             

ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA        *     

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES    *         

SILLAREJO    *         

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE 
CEMENTO 

            

ENFOSCADO MORTERO 
MONOCAPA 

            

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA        *     

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS        *     

TABIQUERÍA        *     

CARPINTERÍA INTERIOR        *     

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS        *     

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de entrada de agua, arcos 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Necesario un arriostramiento de la estructura de forma urgente para evitar el derrumbamiento de los restos 
del molino harinero. 

Debe hacerse un estudio geotécnico de la zona sobre la que apoyan los cimientos. Aparentemente no 
presentan problemas. Sin embargo, pueden apreciarse grietas en la fachada este. Aunque dichas grietas no 
tengan aberturas importantes en la actualidad, tal y como muestran las fotos, indican un asiento intermedio 
en el muro u que a largo plazo pueden degenerar en un desplome del mismo. Además, con miras al futuro 
es interesante conocer y detallar esta patología ya que en caso de añadir sobrecargas no contempladas en 
su antiguo uso este proceso se puede acelerar y agravar. 

Posteriormente, sería necesario cambiar la antigua cubierta por una nueva, bien de madera o bien de acero, 
en función de los factores que le interesen al propietario. 

Además la edificación necesitaría una nueva proyección interna con un estudio exhaustivo de la estructura 



 DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

FACHADA ESTE DEL EDIFICIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA CURVA EN MAL ESTADO 

ESTRUCTURA DE FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE CARGA 



 

ESTADO ACTUAL DEL CANAL DE SALIDA DE AGUA 

 

DETALLE DEL ARCO DE SALIDA DE AGUA, EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMA
IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
DS SALCES-DISEMINADO 2 

39212 HERMANDAD DE CAMPOO 
DE SUSO (CANTABRIA) 

CLASE Urbano 

TIPOLOGÍA Antiguo molino harinero 

USO ACTUAL Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Rehabilitado 

SUPERFICIE 245 m2 

DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
DS SALCES-DISEMINADO 2 

HERMANDAD DE CAMPOO DE 
SUSO (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 245 m2 

SUPERFICIE SUELO 128 m2 

TIPO FINCA 
Parcela construida sin división 

horizontal 

 

 

 

 

SITUACIÓN PARCELA 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO

SITUACIÓN: SALCES. HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

  

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 002300200VN06C0001SH 

COMENTARIOS 

Antiguo molino rehabilitado actualmente como vivienda. No se han conservado las piedras ni la maquinaria. Debido a una 
evolución económica de la zona que dejó a los molinos como una práctica poco rentable, estas fueron vendidas hace más de 60 
años. 
El molino fue habilitado entonces como central hidroeléctrica para generación de energía de consumo propio ya que el salto de 
agua del molino era insuficiente para abastecer a todo el pueblo. 
Es necesario puntualizar que hace 60 años las centrales no suministraban electricidad a zonas rurales  por lo que la práctica de 
adaptar los molinos fue una práctica muy común y extendida. Esta adaptación era muy sencilla, a una de las piedras se le 
conectaba una dinamo que era capaz de transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 

  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA             

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN       *     

TEJA CERÁMICA CURVA        *     

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN    *      Necesaria reparación 
 Se han observado zonas en las que el canalón está 
En malas condiciones o es inexistente. 

BAJANTES        *     

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES             

SILLAREJO             

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA      *       

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA             

CARPINTERÍA DE ALUMINIO    *         

CARPINTERÍA DE PVC        *     

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presa y el canal de aguase encuentran en buen estado de conservación a pesar de no tener utilidad alguna. 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Sería conveniente una limpieza de la fachada, ya que se observan manchas oscuras, posiblemente debidas a la acción de las lluvias.  

Se observan ligeras fisuras en la parte inferior de una de las ventanas. Posiblemente debido a la entrada de agua en el contacto entre  
la carpintería y el hueco de la ventana, las fisuras no son de gran amplitud, por lo que sellar la junta, tratar la posible humedad y 
pintar sería una solución acertada.  

El canalón se encuentra en malas condiciones en ciertas zonas, comprometiendo la buena conservación y protección de la fachada. 
Sería necesaria la reparación del mismo o su sustitución.  

Unido al problema de las filtraciones por las fisuras y el mal estado del canalón se añade el corto voladizo de la cubierta, lo que 
produce una mayor incidencia de la lluvia sobre la fachada aumentando el grado de humedad en la misma produciendo un 
incremento de las filtraciones en el edificio. La climatología de la  zona implica que este sea un factor de importante consideración, 
dada la alta pluviometría que se produce en Cantabria. 

Parte de la cubierta no está compuesta por tejas cerámicas. Se desconoce si las placas son de fibrocemento con refuerzo de amianto 
o no. En caso de contener amianto se deberá proceder de forma inmediata a su retiro y sustitución por otro tipo de placa que no 
contenga tal sustancia, muy nociva para el bienestar humano. 

Se observan ligeras fisuras cercanas a la cimentación posiblemente debidas a un mal aislamiento de la edificación y un leve asiento 
de la misma en su zona central. Se debería realizar un estudio sobre los asientos del edificio, ya que, aunque a primera vista no 
parece un asiento grave puede llegar a dar problemas en el futuro. Además, se debe aislar correctamente el edificio para evitar la 
filtración de humedad hacia el interior mediante el uso, por ejemplo,  de una tela asfáltica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

DETALLE DEL MAL ESTADO DEL CANALÓN Y DE LAS 
DOS TIPOLOGÍAS DE CUBIERTA 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL

 

DETALLE DE LAS FISURAS BAJO EL HUECO DE LA 
VENTANA 

DETALLE DE LAS FISURAS BAJO EL HUECO DE LA 



 
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

VISTA DEL CANAL DE DERIVACIÓN, EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

VISTA DE LA PRESA REHABILITADA 

DETALLE DE LA PRESA Y COMPUERTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS

  

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

  

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
PB SALCES 32 
39212 HERMANDAD DE 
CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGIA  Antiguo molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

  Rehabilitado 

SUPERFICIE  173,5 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB SALCES 32 
HERMANDAD DE CAMPOO DE 
SUSO (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 352 m2 

SUPERFICIE SUELO  2.209 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

SITUACIÓN 
PARCELA

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO

SITUACIÓN: SALCES. HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1 

  

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 
  

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 4925033VN0642N0001HE 

COMENTARIOS 

Imposible la visita al inmueble. El propietario del mismo confirma que el edificio fue un molino hidráulico que, posteriormente, 
pasó a ser central hidroeléctrica, tal y como ocurrió en varios de los molinos de la zona debido al cambio socio-económico del 
entorno explicado en la ficha 3. 



 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACION   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA   
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA             

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA             

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO D EMADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES             

SILLAREJO             

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA             

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposible acceder al edificio. 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 



  

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
PB SALCES 101 
39212 HERMANDAD DE 
CAMPOO DE SUSO (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGIA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  Rehabilitado 

SUPERFICIE  397,17 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB SALCES 101 
HERMANDAD DE CAMPOO DE 
SUSO (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.687 m2 

SUPERFICIE SUELO 3.638 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN PARCELA 

IMAG
EN OBTENIDA DEL CATASTRO 

SITUACIÓN: SALCES. HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1 

 IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS  

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 5122010VN0652S0001JG 

COMENTARIOS 

Este molino ha sido rehabilitado como vivienda unifamiliar. En el edificio anexo se ha instalado una panadería aunque tan solo 
como negocio convencional ya que la energía usada para su producción no es hidráulica. 
Este ingenio hidráulico tiene una interesante historia industrial.  De molino harinero pasó a piscifactoría en los años 60 y 
actualmente, como ya he explicado, es una panadería. En esta construcción se sigue conservando el salto de agua de unos 2,5 
metros, la presa y compuertas. Estos elementos característicos de un molino harinero conviven con las instalaciones de una 
piscifactoría construida a posteriori. Se conservan también las esclusas. 
En su día el molino estuvo compuesto por una máquina para cernir y 3 pares de piedras.  
Por motivo de la piscifactoría se realizó un desvío del caudal a la margen derecha del molino que conectaba directamente la 
zona de entrada de agua y la de salida así se evitaba el salto de agua con un conducto de pendiente suave. Se evitaban así las 
turbulencias generadas en el mecanismo interno del molino que podrían dañar a los peces en su proceso de desarrollo. La 
maquinaria del molino en sí ya no existía para la molienda de grano sin embargo el salto de agua producía movimientos



 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACION  Losa de hormigón 
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muro de carga y pilares de madera 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Vigas y viguetas de madera 
CUBIERTA   
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA *           

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA *           

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO D EMADERA             

CANALÓN  *           

BAJANTES  *           

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES  *           

SILLAREJO             

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA  *           

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA  *           

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS *          

TABIQUERÍA *           

CARPINTERÍA INTERIOR *          

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS *          

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Buen estado en general. Únicamente sería necesaria una limpieza del canal de microorganismos y de las aguas estancadas en el 
canal de entrada de agua. 

Estructuralmente se encuentra en buen estado son fisuras ni grietas en sus muros o tabiques. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO, ORIENTACIÓN SUR-ESTE 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

DETALLE DE LA FACHADA PRINCIPAL Y EL CANAL 

INSTALACIONES DE LA PISCIFACTORIA ANTIGUO CANAL DE DEVUELTA DEL AGUA AL RÍO 
DEL MOLINO HARINERO  

CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS INSTALACIONES DE ENTRADA 
Y SALIDA DE AGUA, REALIZADAS PARA LA PISCIFACTORIA. 



 

 

FACHADA NOROESTE DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DE LA ANTIGFUA PISCIFACTORIA 

 

INTERIOR DEL EDIFICIO



IMÁGENES DEL INTERIOR DEL INMUEBLE ANTES DE LA REHABILITACIÓN 

ESTADO DE LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE CUDAL  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPERPOSICIÓN DE ORTOFOTO DE 2011 Y CATASTRO.                                       

      IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE: http://www.territoriodecantabria.es/visor/ EL 21 DE ABRIL DE 2014 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

 CATASTRO                                                                           

    IMAGEN OBTENIDA MEDIANTE: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA EL 21 DE ABRIL DE 2014 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB NESTARES-DISEMINADO 3 
39212 CAMPOO DE ENMEDIO 
(CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGIA  Antigua central hidroeléctrica 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 En período de rehabilitación 

SUPERFICIE  73,50 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB NESTARES-DISEMINADO 3 
CAMPOO DE ENMEDIO 
(CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  163 m2 

SUPERFICIE SUELO  81 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN PARCELA 

  

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 

SITUACIÓN: NESTARES. CAMPOO DE ENMEDIO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1 

 

 IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 000700300VN06B0001JU 

COMENTARIOS 

El año de construcción principal es 1935. 

 



 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACION  En losa 
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   Madera 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Madera y Acero 
CUBIERTA   
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA 

   *  Flecha excesiva de las vigas de  madera 

ESTRUCTURA DE ACERO   *  Sustentación en zona de canal Necesario estudio corrosión ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN       

TEJA CERÁMICA CURVA     
Inexistencia de cubierta 

en el edificio 
 

TEJA CERÁMICA MIXTA       

TEJA CERÁMICA PLANA       

TEJA DE HORMIGÓN       

PIZARRA       

FIBROCEMENTO       

CUBIERTA PLANA       

ALERO DE MADERA       

CANALÓN       

BAJANTES       

CUBIERTA 

GEOMETRÍA       

SILLARES       

SILLAREJO       

MAMPOSTERÍA CONCERTADA       

MAMPOSTERÍA ORDINARIA       

PALETEADO DE MORTERO       

ENFOSCADO MORTERO DE CAL       

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO       

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA       

LADRILLO VISTO    *   

ENTRAMADO DE MADERA   *   Mal estado, madera quemada por el sol 

APLACADOS       

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS       

CARPINTERÍA DE MADERA    *  En mal estado, necesario cambio 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO       

CARPINTERÍA DE PVC       

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO       

SUELOS       

TABIQUERÍA       

CARPINTERÍA INTERIOR      inexistente 

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS       

    
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimenea de la antigua fábrica hidroeléctrica, canal de entrada y salida de agua así como la sillería de la 
fábrica original. 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Necesario el arriostramiento inmediato de la estructura, debido a los problemas que sufre por la succión del 
viento. Además es necesaria la sustitución completa de la estructura portante horizontal y vertical con 
motivo de su avanzado estado de pudrición, la existencia de insectos xilófagos así como hongos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA SURESTE DE LA ANTIGUA CENTRAL 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

DETALLE ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL Y VERTICAL EXTERIORES 

EDIFICIO ANEXO AL MOLINO 



 

 

FACHADA NOROESTE, ESTADO ACTUAL DEL CANAL DE ENTRADA DE AGUA Y COMPUERTA DE REGULACIÓN  

 

VISTA DEL INTERIOR DEL EDIFICIO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 

 CL NESTARES-SAN SALVADOR 4 
Es:E Pl:00 Pt:02 
39212 CAMPOO DE ENMEDIO 
(CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino hidráulico 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Rehabilitado 

SUPERFICIE  382,5 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 CL NESTARES-SAN SALVADOR 4 
CAMPOO DE ENMEDIO 
(CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  1.429 m2 

SUPERFICIE SUELO  4.489 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela con varios inmuebles 
(division horizontal) 

SITUACIÓN PARCELA 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 

SITUACIÓN: NESTARES.SAN SALVADOR 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1 

 
IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS

REFERENCIA CATASTRAL: 6116802VN0661N0001WJ 

COMENTARIOS 

Imposible el acceso al inmueble. Actual uso de Vivienda unifamiliar. 



 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACION   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA             

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA  *           

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO D EMADERA *           

CANALÓN *           

BAJANTES *           

CUBIERTA 

GEOMETRÍA *           

SILLARES             

SILLAREJO  *           

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA  *           

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA *           

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria, cárcavo y canal de entrada y salida de agua.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Molino rehabilitado y con función de vivienda unifamiliar. Necesario mantenimiento pero ninguna 
intervención de carácter estructural. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA NOROESTE 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

VISTA DEL CANAL DE SALIDA DE AGUA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 

  

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

  

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 CL NESTARES-CAMIDO 1(A) 
39212 CAMPOO DE ENMEDIO 
(CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGIA  Molino hidráulico  

USO ACTUAL  Ocio, Hostelería 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Rehabilitado 

SUPERFICIE  467 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 CL NESTARES-CAMIDO 1(A) 
CAMPOO DE ENMEDIO 
(CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  1.548 m2 

SUPERFICIE SUELO  19.888 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN PARCELA 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 

SITUACIÓN: NESTARES. CAMIDO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS

 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 6315001VN0661N0001OJ 

COMENTARIOS 

Se trata de un molino rehabilitado actualmente como restaurante. No conserva ni sala de máquinas ni 
máquinas aunque si mantiene el cauce interior y todos los elementos de presa. 

 



 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACION   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muro de carga y pilares de madera 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Vigas y viguetas de madera 
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA *           

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA *           

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES             

SILLAREJO  *           

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA *           

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS  *           

TABIQUERÍA  *           

CARPINTERÍA INTERIOR  *           

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS *           

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de entrada y salida de agua y presa. 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Mantenimiento y revisión del edificio según lo establecido en el código técnico de la edificación, CTE.  

Según el artículo 8.2 El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento: 

a) Plan de mantenimiento del edificio, encargando a un técnico competente las operaciones 
programadas para el  mantenimiento del  mismo y de sus instalaciones; 

b) Inspecciones reglamentarias establecidas y conservación de su correspondiente documentación; 
c) Documentación de todas las intervenciones a lo largo de la vida útil del edificio, ya sean 

reparaciones, reformas o rehabilitaciones realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del 
edificio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA ESTE DEL MOLINO 

IMAGEN OBTENIDA DE: http://ambientalpaisromanico.blogspot.com.es/2011/05/ingenios-

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

DETALLE DEL CANAL DE SALIDA DE AGUA 

 

IMAGEN DEL INTERIOR DEL MOLINO, SE APRECIALA ESTRUCTURA PORTANTE 
HORIZONTAL Y LOS MUROS DE CARGA 



 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO



 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
CL MARQUES REINOSA 2(A) Es:E 
Pl:00 Pt:01 
39200 REINOSA (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino hidráulico 

USO ACTUAL  Oficinas 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Rehabilitado 

SUPERFICIE  402 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN  CL MARQUES REINOSA 2(A) 
REINOSA (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 402 m2 

SUPERFICIE SUELO  1194 m2 

TIPO FINCA  Parcela con varios inmuebles 
(división horizontal) 

 

 

 

 

SITUACIÓN PARCELA 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 

 

SITUACIÓN: REINOSA 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 1 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 
IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 6916003VN0661N0001UJ 

COMENTARIOS 

No se conserva maquinaria, salto de agua ni entrada de la misma. El cuérnago se conserva a modo 
“ornamental” puesto que, la entrada de agua fue soterrada y el agua que circula por dicho canal es agua 
pluvial. El edificio fue restaurado y su uso actual es administrativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Entramado de acero 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Losas de hormigón 
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

DATOS DE INTERÉS 

El molino de San Esteban es también conocido por el nombre de su última familia propietaria, los Obeso, 
y se encuentra en la zona oeste de la ciudad. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, en 1988 el molino fue 
adquirido por el Ayuntamiento de Reinosa iniciándose su rehabilitación en 1992. Fue rehabilitado sobre 
un proyecto de Fernando Gutiérrez Polanco y Emeterio Díez para albergar los juzgados, el Registro Civil y 
una oficina de lNEM. 
 
El viejo caserón de piedra ha cambiado notablemente su fisionomía desde sus orígenes. En la fachada 
sobre el canal se ha sustituido el muro de carga por una estructura de acero y cristal, mientras que en el 
resto del edificio se ha respetado la imagen del viejo caserón. Igualmente, la finca que lo rodeaba ha sido 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA             

ESTRUCTURA DE ACERO *           
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA             

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN *           

BAJANTES          NO TIENE BAJANTES   

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES  *           

SILLAREJO             

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA             

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO *           

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS *           

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No conserva elementos singulares. La entrada de agua ha sido cegada.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Mantenimiento y revisión del edificio según lo establecido en el código técnico de la edificación, CTE.  

Según el artículo 8.2 El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento: 

a) Plan de mantenimiento del edificio, encargando a un técnico competente las operaciones 
programadas para el  mantenimiento del  mismo y de sus instalaciones; 

b) Inspecciones reglamentarias establecidas y conservación de su correspondiente documentación; 
c) Documentación de todas las intervenciones a lo largo de la vida útil del edificio, ya sean 

reparaciones, reformas o rehabilitaciones realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del 
edificio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA ESTE 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

CANAL DE SALIDA DE AGUA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 DS REQUEJO-DISEMINADO 3 
39292 CAMPOO DE ENMEDIO 
(CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Antiguo molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Rehabilitado 

SUPERFICIE  129,52 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN  DS REQUEJO-DISEMINADO 3 
CAMPOO DE ENMEDIO (CANTABRIA)

SUPERFICIE CONSTRUIDA  288 m2 

SUPERFICIE SUELO 96 m2 

TIPO FINCA  Parcela construida sin división 
horizontal 

SITUACIÓN 
PARCELA

SITUACIÓN: REQUEJO. CAMPOO DE ENMEDIO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
1

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 
IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 000800300VN06B0001XU 

COMENTARIOS 

El molino se encuentra, aparentemente, en buen estado. 

La autovía ha sido construida sobre sus terrenos, sobrevolando las fincas adyacentes y produciendo un 
grave impacto visual además de una alta contaminación acústica. 



 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muros de carga 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Vigas de madera 
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA      *      Flecha excesiva, madera decolorada por el sol 

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA        *   Cubierta con excesiva curvatura y plantas 

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO D EMADERA             

CANALÓN   *         

BAJANTES          No existencia   

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES    *         

SILLAREJO             

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA        *    Envejecida, pintura saltada, cristales rotos 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS        *     

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No conserva elementos singulares. La entrada de agua ha sido cegada

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Necesario obras de conservación y mantenimiento; cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, 
limpieza y reposición de canalones o bajantes, enlucido de las fachadas con mortero de cal, limpieza y 
reparación de cubierta, y saneamiento de conducciones. Además de la sustitución de las carpinterías por 
unas nuevas que cumplan las condiciones de aislamiento del CTE.  

Mantenimiento y revisión del edificio según lo establecido en el código técnico de la edificación, CTE. 

Según el artículo 8.2 El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento: 

a) Plan de mantenimiento del edificio, encargando a un técnico competente las operaciones 
programadas para el  mantenimiento del  mismo y de sus instalaciones; 

b) Inspecciones reglamentarias establecidas y conservación de su correspondiente 
documentación; 

c) Documentación de todas las intervenciones a lo largo de la vida útil del edificio, ya sean 
reparaciones, reformas o rehabilitaciones realizadas sobre el mismo, consignándolas en el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

FACHADA 0STE DEL EDIFICIO



 

 

DETALLE DE “BAJANTE” Y ESTADO DE LAS CARPINTERIAS EXTERIORES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: LAS ROZAS 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 2 

 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 39065A008001130000AU 

SITUACIÓN PARCELA 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 DS ARROYO 20 0009001 
00VN15F 
39416 LAS ROZAS (CANTABRIA) 

CLASE  Rústico 

TIPOLOGIA  Molino harinero 

USO ACTUAL Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Ruinas 

SUPERFICIE  512 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN 
INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 DS ARROYO 20 0009001 
00VN15F 
LAS ROZAS (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  512 m2 

SUPERFICIE SUELO  301 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA   
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Molino en muy mal estado de conservación. De la construcción solo quedan los cimientos y el cuérnago. 

Las ruinas se encuentran rodeadas de maleza que imposibilitan la entrada a los restos del molino y por lo 
tanto su medición. 

Este molino nos interesó especialmente porque al llevar el apellido “del monte” supusimos, sin visitarlo, que 
se encontraría en un alto y no a nivel del río como es lo común. Eso sería un buen hallazgo ya que 
desconocíamos que mecanismo usarían para elevar el agua a una cota alta. Sin embargo, ya en campo, 
descubrimos que efectivamente se encontraba a ras del río Ebro. Este era un molino más conservado en 
muy mal estado. 



 

 

CONSERVACIÓN 
0 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA 

      *     

ESTRUCTURA DE ACERO             ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA             

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES      *     

SILLAREJO             

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA             

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Necesario derribo total del inmueble. Los sillares podrían ser utilizados como materia prima de la nueva 
construcción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL CANAL 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

FACHADA OESTE DEL MOLINO 



 

 

Puesto que el catastro clasifica la construcción como ruina y no la localiza en el terreno 
, se ha señalado con un punto rojo la situación real del Molino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: BUSTASUR. LAS ROZAS 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 

2  

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 39065A007009920000AD 

SITUACIÓN 
PARCELA

 



 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 DS BUSTASUR 18 
39417 LAS ROZAS (CANTABRIA) 

CLASE  Rústico 

TIPOLOGÍA  Ferrería 

USO ACTUAL  Industrial  agrario 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Mal estado, en peligro de derrumbe 

SUPERFICIE  352 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 DS BUSTASUR 18 
LAS ROZAS (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  352 m2 

SUPERFICIE SUELO  981 m2 

TIPO FINCA  Parcela construida sin división horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACION   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muros de carga y pilares de madera 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Vigas y viguetas de madera 
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Posible antigua ferrería con muros de piedra de 5-6 metros de ancho.  

Su uso actual es como cuadra para ganado. No se observa entrada de agua, posiblemente esté enterrada 
con fin de usar los terrenos adyacentes para otros usos como la construcción de edificios. 

Se visualizan unos arcos de medio punto como en los molinos, posiblemente destinados a la captación de 
agua ya que están orientados hacia el río aunque actualmente están tapiados. 

A pesar del mal estado de la cubierta, los pilares de madera no presentan pandeo  y las vigas no tienen una 
flecha excesiva. Debería comprobarse el factor de seguridad a los esfuerzos que soportan, en especial si se 
sustituyera la cubierta por una más pesada. 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA       *     

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA     *      NECESARIO RETECHAR 

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO D EMADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES   *         

SILLAREJO   *         

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA             

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA       *     

CARPINTERÍA INTERIOR       *     

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS        *     

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No conserva ningún elemento singular. 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Es necesario, debido al mal estado de su estructura portante de madera así como cubierta, una obra de 
restauración con carácter urgente. El objetivo de tal intervención, sería la restitución del edificio existente a 
sus condiciones o estado original, comprendiendo obras de consolidación, demolición de la zona del 
cobertizo, y acondicionamiento de todo el conjunto. Esta reposición incluirá la sustitución de la estructura 
portante interna de madera y cubierta, para asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuada del edificio, en 
relación a las necesidades del uso al que fuera destinado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 



 

 

EDIFICIO ANEXO A LA ANTIGUA FERRERÍA 

INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: ALDEA DE EBRO-VALDEPRADO DEL RÍO 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
2

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS

REFERENCIA CATASTRAL: 000800300VN15B0001XJ 

SITUACIÓN PARCELA 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 DS ALDEA EBRO-DISE 3 
39419 VALDEPRADO DEL RIO 
(CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Industrial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 En período de restauración 

SUPERFICIE  128 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 DS ALDEA EBRO-DISE 3 
VALDEPRADO DEL RIO (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  128 m2 

SUPERFICIE SUELO  434 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN  Cimentación a zanja corrida 
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Mal estado 

ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL 

 No presenta flechas excesivas pero si tonalidades 
oscuras debidas, posiblemente, a humedad 
además de una reducción de su sección efectiva. 

CUBIERTA  A dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Compuesto por un molino dividido en dos partes (molino antiguo y moderno). Posee un cuérnago de 
entrada central y conserva maquinaria de molienda y rodezno. Desconocemos si el molino funciona o no. 
En buen estado y en periodo de rehabilitación. Los dueños se han centrado más en la rehabilitación de las 
naves anexas al molino antiguo. Se ha prestado más atención al cuidado de los edificios adyacentes y no 
al principal con mayor valor arquitectónico. 
La parte más restaurada (nave anexa) puede ser de nueva construcción completa o parcialmente, 
posiblemente completamente. 
Detalle constructivo; placa de cobre a modo de canalón para proteger el cabrio forastero de los aleros, 
construcción típica de un edificio a dos aguas con aleros formados por cabrios forasteros. 
Al molino moderno se le ha añadido un porche de entrada de madera en voladizo. 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA 

       *     

ESTRUCTURA DE ACERO             ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA        *    microorganismos 

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES             

SILLAREJO    *     
En el caso del molino 

antiguo es necesaria la limpieza 
de la piedra de pátinas y similares 

  

MAMPOSTERÍA CONCERTADA            

MAMPOSTERÍA ORDINARIA            

PALETEADO DE MORTERO            

ENFOSCADO MORTERO DE CAL      *   
En el caso del molino moderno es necesario 

un enlucido de la fachada 
  

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA       *    Necesario sustituir por una nueva 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS       *     

TABIQUERÍA        *     

CARPINTERÍA INTERIOR        *     

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS        *     

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canales de entrada y salida de agua, cárcavo y maquinaria.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

En el molino moderno y de mayor tamaño está siendo rehabilitado en la actualidad. Por ello, una vez 
acabadas las tareas de restauración, será suficiente con el mantenimiento y revisión del edificio según lo 
establecido en el código técnico de la edificación, CTE.  

Según el artículo 8.2 El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento: 

a) Plan de mantenimiento del edificio, encargando a un técnico competente las operaciones 
programadas para el  mantenimiento del  mismo y de sus instalaciones; 

b) Inspecciones reglamentarias establecidas y conservación de su correspondiente 
documentación; 

c) Documentación de todas las intervenciones a lo largo de la vida útil del edificio, ya sean 
reparaciones, reformas o rehabilitaciones realizadas sobre el mismo, consignándolas en el 
libro del edificio. 

El molino antiguo, por su parte, deberá ser sometido a obras de restauración y reparación. Por las cuales, se 
sustituirán o reforzarán los elementos dañados como estructura portante de madera y cubierta, asegurando 
así la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, por posibles alteraciones 
menores de su estructura o distribución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DEL CANAL DE SALIDA DE AGUA DEL MOLINO MODERNO 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

ÁRBOL Y RODEZNO DEL MOLINO MODERNO 



 

 

VISTA DEL CANAL DE SALIDA DE AGUA DEL MOLINO ANTIGUO 

ESTADO DEL CANAL ANTIGUO Y LA ÁREA DE MÁQUINAS DEL MOLINO 
ANTIGUO 

 

ESTADO INTERIOR DEL MOLINO ANTIGUO Y LA TOLVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: RASGADA. VALDERREDIBLE 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 3 

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

IMAGEN OBTENIDA DE: http://www.territoriodecantabria.es/visor/ 

REFERENCIA CATASTRAL: 002202200VN14C0001KO 

SITUACIÓN PARCELA 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB RASGADA 22 
39419 VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Mal estado 

SUPERFICIE  218 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB RASGADA 22 
VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  218 m2 

SUPERFICIE SUELO  150 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN  Zanja corrida 
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muros de carga aparentemente estables 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Vigas y viguetas de madera 
CUBIERTA  A dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

El edificio original del molino se encuentra en muy malas condiciones ya que está prácticamente derruido. 
La presa del mismo se encuentra también en un estado de conservación pésimo. Muchas de sus piedras 
han sido arrastradas a lo largo del río debido a la corriente. Sabemos que son piedras de la presa y no 
piedras convencionales por su forma redondeada característica. 
Existe una caseta ajena al molino con una bomba de regadío con toma de agua al río.  
El edificio anexo al molino se encuentra en buenas condiciones restaurado con una cubierta de chapa y 
teja.  
Este molino consta de 3 piedras de las cuales una está destinada a la producción de electricidad. 
La entrada de agua se divide en 2 compartimentos, uno para las 2 piedras independientes destinadas a la 
molienda del grano y otro para la piedra conectada a la dinamo. Posee un rodezno de eje horizontal y un 
eje de transmisión de fundición. 
La construcción del molino es una edificación de planta baja de 6m2, con una regulación de entrada de 
agua en el exterior con un poste y una chapa de entrada norte. 
Además existe un aliviadero en la entrada de agua al molino con miras a posibles crecidas, evitando así 
inundaciones no deseadas.  



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y MUROS 
DE CARGA 

     *   
 Vigas no presentan flecha 
excesiva 

 Agentes biológicos y químicos presentes 
en madera. Grietas muro de carga 

ESTRUCTURA DE ACERO             ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA       *     

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES             

SILLAREJO      *   
  En alguna ocasión fueron 
rehabilitados 

  Deteriorados. Necesario prueba de carga

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE 
CEMENTO 

            

ENFOSCADO MORTERO 
MONOCAPA 

            

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA        * Muy deteriorada 
Mal aislamiento, puente térmico, 
necesario cambiar por otras debido a su 
deterioro 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación de la maquinaria del molino. 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Necesarias obras de restauración con carácter de urgencia.  

El molino deberá ser sometido a obras de restauración y reparación. Por las cuales, se sustituirán o 
reforzarán los elementos dañados como estructura portante de madera y cubierta, asegurando así la 
estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, por posibles alteraciones 
menores de su estructura o distribución. 

De no llevarse a cabo esta obra, la estructura completa llegará a colapsar. Llegado a este punto, tan sólo 
podrá ser viable el derribo completo del inmueble. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

VISTA DEL ANTIGUO MOLINO Y LAS CONSTRUCCIONES ANEXAS MÁS MODERNAS 

 

FACHADA SUROESTE DEL ANTIGUO MOLINO CON SALA DE MÁQUINAS Y 
MAQUINARIA 

 

FACHADA NORESTE DEL MOLINO ANTIGUO



 

 

COMPARTIMENTO PARA EL RODEZNO DESTINADO A LA MOLIENDA �

 

COMPARTIMENTO PARA EL RODEZNO DESTINADO A LA GENERACIÓN DE 
C C

 

RESTOS DE LA PRESA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: CUBILLO DEL EBRO. VALDERREDIBLE 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO  
3

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

 

IMAGEN OBTENIDA DE: http://www.territoriodecantabria.es/visor/ 

REFERENCIA CATASTRAL: 39094A207050630000JY 

SITUACIÓN 
PARCELA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB CUBILLO DE EBRO 18 
39250 VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Rehabilitado 

SUPERFICIE  195 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB CUBILLO DE EBRO 18 
VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  430 m2 

SUPERFICIE SUELO  358 m2 

TIPO FINCA  Parcela construida sin división horizontal 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA   
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Ha sido imposible contactar con el propietario para su visita. 

Actual casa rural. Conserva la maquinaria íntegramente. 

El edificio verdaderamente interesante no se encuentra a la vista ya que está situado detrás de la casa rural. 

El molino cesa su actividad a mediados del siglo XX. 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA *           

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA *           

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN *           

BAJANTES *           

CUBIERTA 

GEOMETRÍA *           

SILLARES *           

SILLAREJO *           

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA *           

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan sólo conserva canal de entrada y salida de agua. –no conserva maquinaria ni presa. 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Mantenimiento y revisión del edificio según lo establecido en el código técnico de la edificación, CTE.  

Según el artículo 8.2 El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento: 

a) Plan de mantenimiento del edificio, encargando a un técnico competente las operaciones 
programadas para el  mantenimiento del  mismo y de sus instalaciones; 

b) Inspecciones reglamentarias establecidas y conservación de su correspondiente 
documentación; 

c) Documentación de todas las intervenciones a lo largo de la vida útil del edificio, ya sean 
reparaciones, reformas o rehabilitaciones realizadas sobre el mismo, consignándolas en el 
libro del edificio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DEL MOLINO DE CUBILLO 

 IMAGEN OBTENIDA DE: http://www.panoramio.com/ 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

CANAL DE ENTRADA DE AGUA AL MOLINO DE CUBILLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: BÁSCONES DE EBRO. BERZOSILLA (PALENCIA) 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
3

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ 

REFERENCIA CATASTRAL: 34032A006050780001WI 

SITUACIÓN 
PARCELA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 

 DS DISEMINADOS B EB 1 Polígono 6 
Parcela 5078 
BARRIO. 39250 BERZOSILLA 
(PALENCIA) 

CLASE  Rústico 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Agrario 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 En período de restauración 

SUPERFICIE  437 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 Polígono 6 Parcela 5078 
000300100VN13H 
BARRIO. BERZOSILLA (PALENCIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  437 m2 

SUPERFICIE SUELO  13.308 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

COMENTARIOS 

PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

Estéticamente, la segunda planta está peor conservada que la primera debido a que la pintura de las 
paredes está deteriorada y es necesario cambiar la tablas de madera que separan la segunda y la tercera 
planta.  

Las vigas de soporte de dichas tablas, aun siendo muy esbeltas, no presentan problemas de  deterioro 
debido a humedad o factores biológicos como termitas o insectos. 

SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

La segunda planta del edificio es completamente diáfana, en periodo de restauración. Se puede 
observar la cubierta restaurada y el estado de la piedra del muro. 

Se puede observar cómo se ha comenzado una restauración del edificio, en concreto, bajo la escalera de 
subida a la segunda planta se han ubicado los sanitarios y la sala de lavadora. 

EXTERIOR DEL EDIFICIO 

La parte, sin lugar a dudas, peor conservada y con mayor necesidad de rehabilitación es el canal de 
derivación del molino, su azud, canal de derivación y aliviaderos. 

El canal de derivación en su fase de conducción de agua hasta el molino se encuentra casi totalmente 
destruido y a simple vista parece una zanja sin ningún tipo de función. El azud del molino para la 
contención de agua esta derruido por lo que es imposible la generación del salto de agua con la 
suficiente energía como para hacer funcionar el molino, a pesar de que la maquinaria se encuentre en 
buen estado, lo cual es lógico. La sección del canal de derivación con función de devuelta del agua al río 
se encuentra en mejores condiciones, aun así, se debería intervenir para evitar problemas y la 



CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y MUROS 
DE CARGA 

   *     Aparentemente en buen estado 
Necesario Comprobación de los esfuerzos de 

los muros 

ESTRUCTURA DE ACERO             ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA *           

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA 
 
*

          

CANALÓN 
 
*

          

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA *           

SILLARES 
 
*

          

SILLAREJO    *         

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL     *   
Necesario enlucido con 

mortero de cal 
  

ENFOSCADO MORTERO DE 
CEMENTO 

            

ENFOSCADO MORTERO 
MONOCAPA 

            

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA 
 
*

      
Necesario cambio de 

carpintería de las ventanas 
traseras y de la galería 

  

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS     *       

TABIQUERÍA     *       

CARPINTERÍA INTERIOR       *     
DISTRIBUCIÓN 

INTERIOR 

ACABADOS       
 
*

    

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN  Zanja corrida 
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muros de carga y pilares de madera 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Forjados, vigas y viguetas de madera 
CUBIERTA  Estructura de madera en pendolón  
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como elemento singular tenemos la maquinaria del molino y el cuérnago.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

El molino deberá ser sometido a obras de restauración y reparación. Por las cuales, se sustituirán o 
reforzarán los elementos dañados como estructura portante de madera y cubierta, asegurando así la 
estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, por posibles alteraciones 
menores de su estructura o distribución. 

Además, son necesarias obras de conservación y mantenimiento; cuidado y afianzamiento de cornisas y 
volados, limpieza y reposición de canalones o bajantes, limpieza y tratamiento pétreo de los sillares y 
sillarejo, enlucido de las fachadas con mortero de cal y saneamiento de conducciones. Además de el 
barnizado de las carpinterías del edificio principal y, la sustitución de las carpinterías del edificio de cuadras 
por unas nuevas que cumplan las condiciones de aislamiento del CTE.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA SUR DEL MOLINO 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

SALA DE MÁQUINAS 



 

CÁRCAVO

 

ESTADO DEL CANAL DE SALIDA DE AGUA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2010 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2010 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



 FICHA DEL CATÁLOGO   Nº17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN:    CAMPO DE EBRO. VALDERREDIBLE                                              

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
3

IMAGEN OBTENIDA DE GOOGLE MAPS 

REFERENCIA CATASTRAL: 004502800VN23G0001LO 

SITUACIÓN 
PARCELA

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB CAMPO DE EBRO 28 
39250 VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Necesita leve rehabilitación  

SUPERFICIE  158 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB CAMPO DE EBRO 28 
VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  158 m2 

SUPERFICIE SUELO  103 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muro de carga y pilares de madera 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL  Vigas y viguetas de madera 
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Este molino conserva la maquinaria y tiene capacidad para funcionar. Exteriormente está en malas 
condiciones de mantenimiento; sin luz, cristales de las ventanas rotos, carpinterías en mal estado, ventanas 
abiertas, posibles goteras. 

Se ha construido un garaje anexo al molino con materiales y estética que no siguen las pautas del molino 
original. 



CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 
OBSERVACIONES 

PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y 
MUROS DE CARGA      *   

 Se observaron grietas de importante 
magnitud en la fachada sur, y fisuras en la 
fachada Norte. 

 Necesario estudio de grietas en el muro de 
carga sur 

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA       *  Cubierta no conserva geometría   

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA     *      

SILLARES *          

SILLAREJO *       Piedra limpia y bien conservada   
MAMPOSTERÍA 
CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             
ENFOSCADO MORTERO DE 
CAL             
ENFOSCADO MORTERO DE 
CEMENTO             
ENFOSCADO MORTERO 
MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS 
ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA       *  Necesario cambio de carpintería   

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍA

S 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA      *     

CARPINTERÍA INTERIOR       *     

DISTRIBUCIÓ
N INTERIOR 

ACABADOS       *     

        
 
*1:BUENO,2:ACEPTABLE,3:DEFICIENTE, 
4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria y canales de entrada y salida de agua.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

El molino deberá ser sometido a obras de restauración y reparación. Por las cuales, se sustituirán o 
reforzarán los elementos dañados como estructura portante de madera y cubierta, asegurando así la 
estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, por posibles alteraciones 
menores de su estructura o distribución. 

Además se deberá prestar especial atención a las grietas señaladas en las fachadas, la sur principalmente, ya 
que muy probablemente sean debidas a problemas de la cimentación, y  que de no actuar sobre ella, la 
lesión puede desembocar en un colapso global del edificio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA EXTERIOR DEL MOLINO Y SUS MODIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

TOLVA Y MAQUINARIA DE MOLIENDA DEL MOLINO 



 

  

CANAL DE SALIDA DE AGUA DEL MOLINO  

CANAL DE ENTRADA DE AGUA AL MOLINO 

GRIETAS VISUALIZADAS EN UNA DE LAS FACHADAS DE LA CONSTRUCCIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTFOTO DEL PNOA 2010 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: POLIENTES .VALDERREDIBLE 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
3

IMAGEN OBTENIDA DE  http://mapas.cantabria.es/  

REFERENCIA CATASTRAL: 4194301VN2349S0001PQ 

SITUACIÓN 
PARCELA

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB POLIENTES 31(H) 
39250 VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Ocio,Hostelería 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Rehabilitado, sin maquinaria 

SUPERFICIE  789 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB POLIENTES 31(H) 
VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  789 m2 

SUPERFICIE SUELO  15.783 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA  A Dos aguas 

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Molino sin maquinaria, pero bien restaurado con fines hosteleros. Actualmente han construido un muro en 
torno a él que impide la entrada, en el momento de su visita estaba cerrado 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA             

ESTRUCTURA DE ACERO             
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA             

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN             

BAJANTES             

CUBIERTA 

GEOMETRÍA             

SILLARES             

SILLAREJO             

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA             

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan sólo conserva el canal de entrada y salida de agua. No conserva maquinaria, presa o similares.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Mantenimiento y revisión del edificio según lo establecido en el código técnico de la edificación, CTE.  

Según el artículo 8.2 El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento: 

a) Plan de mantenimiento del edificio, encargando a un técnico competente las operaciones 
programadas para el  mantenimiento del  mismo y de sus instalaciones; 

b) Inspecciones reglamentarias establecidas y conservación de su correspondiente documentación; 

c) Documentación de todas las intervenciones a lo largo de la vida útil del edificio, ya sean 
reparaciones, reformas o rehabilitaciones realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del 
edificio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DE: http://www.molinodelaltoebro.com/ 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 IMAGEN OBTENIDA DE: http://www.molinodelaltoebro.com/ 

 IMAGEN OBTENIDA DE: http://www.molinodelaltoebro.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN OBTENIDA DE: http://mapas.cantabria.es/ ORTFOTO DEL PNOA 2010 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: RUIJAS. VALDERREDIBLE 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
3

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ 

REFERENCIA CATASTRAL: 003200500VN24B0001MR 

SITUACIÓN 
PARCELA

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB RUIJAS 5 
39230 VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Rehabilitado 

SUPERFICIE  353 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB RUIJAS 5 
VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  353 m2 

SUPERFICIE SUELO  479 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA  A cuatro aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Año de construcción principal 1939. 

Molino en perfecto estado exteriormente. Fue imposible la visita debido a que los dueños no se 
encontraban en el lugar. Actualmente en venta. 

Probablemente no disponga de maquinaria interior, ya que en el exterior se pueden visualizar las piedras 
a modo de ornamento. 

Si las piedras exteriores fueran pertenecientes al molino significaría que se trata de un molino destinado 
tanto a la molienda de grano como a la generación de electricidad. 

El edificio,  las instalaciones del molino tales como presa, cuérnago de entrada y salida, y compuertas, y 
alrededores del mismo estaban en perfecto estado, rehabilitado y cuidado. 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y MUROS 
DE CARGA 

*
  

         

ESTRUCTURA DE ACERO             ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA *           

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA          Alero de hormigón, modificado en 
la rehabilitación,  en buen estado.    

CANALÓN *           

BAJANTES *           

CUBIERTA 

GEOMETRÍA *           

SILLARES *       

 Se ha realizado una rehabilitación 
subiendo la altura del edificio se 
visualiza gracias a la diferencia de 
tipos de piedras, superficie y tono. 

  

SILLAREJO             

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE 
CEMENTO 

            

ENFOSCADO MORTERO 
MONOCAPA 

            

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA          .   

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA   
*
  

      Quemadas por el sol. Necesidad 
de tratamiento con barniz o similar 

  

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

            *1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA EXTERIOR DEL MOLINO 

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

CANAL DE SALIDA DE AGUA 



 

IMAGEN DEL CANAL DE ENTRADA DE AGUA AL MOLINO 

 

DETALLE DE LAS CONPUERTAS DEL CANAL DE  ENTRADA DE AGUA AL MOLINO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTOFOTO 2010 

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTFOTO DEL PNOA 2010 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: ARENILLAS. VALDERREDIBLE 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
3

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ 

REFERENCIA CATASTRAL: 003302400VN24B0001UR 

SITUACIÓN 
PARCELA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB VILLOTA DE EBRO 24 
39232 VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 Rehabilitado 

SUPERFICIE  186 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB VILLOTA DE EBRO 24 
VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  186 m2 

SUPERFICIE SUELO  151 m2 

TIPO FINCA 
Parcela construida sin división 
horizontal  

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Año de construcción local principal: 1943. 

En la restauración de este molino se ha innovado la estética buscando un estilo más moderno y menos 
rústico pero siempre respetando las pautas base del molino original; materiales, distribución, exteriores. 
En algunas secciones se han usado tonos rompedores como blanco y negro que impactan frente a los 
tonos marrones originales de la piedra. La fachada Norte está restaurada con un estilo más modernista e 
innovador, mientras que el resto han mantenido un estilo más acorde con este tipo de edificios. 

Se conserva la maquinaria y se han restaurado las tolvas, que han sido pintadas de blanco. 

La rehabilitación en general ha tenido un resultado agradable a pesar de usar algunos detalles poco 
acertados como el aluminio en las carpinterías o persianas de tambor en los edificios anexos. 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS EXISTENTES
FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA 

   *         

ESTRUCTURA DE ACERO             ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA *           

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN  *           

BAJANTES  *           

CUBIERTA 

GEOMETRÍA  *           

SILLARES *           

SILLAREJO  *           

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA  *           

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC *           

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS             

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR *           

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de entrada y salida de agua y maquinaria.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Reparación de grieta observada en el muro este del edificio anexo al molino. A parte de eso, no hay ningún 
problema estructural. Por ello, tan sólo se deberá proceder a un mantenimiento y revisión del edificio según 
lo establecido en el código técnico de la edificación, CTE.  

Según el artículo 8.2 El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento: 

a) Plan de mantenimiento del edificio, encargando a un técnico competente las operaciones 
programadas para el  mantenimiento del  mismo y de sus instalaciones; 

b) Inspecciones reglamentarias establecidas y conservación de su correspondiente documentación; 

c) Documentación de todas las intervenciones a lo largo de la vida útil del edificio, ya sean 
reparaciones, reformas o rehabilitaciones realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del 
edificio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA NOROESTE DEL MOLINO  

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

COMPUERTA DE ENTRADA AL MOLINO APUNTALADA 



 

FACHADA NORESTE DEL MOLINO HIDRÁULICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTFOTO DEL PNOA 2010 

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTFOTO DEL PNOA 2010 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: SAN MARTÍN DE ELINES. VALDERREDIBLE 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
3

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTOFOTO 2007 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 39094A152051530000IY 

SITUACIÓN 
PARCELA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 Polígono 152 Parcela 5153 
RIO. VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

CLASE  Rústico 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Agrario 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 En ruinas 

SUPERFICIE  90,16 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 Polígono 152 Parcela 5153 
RIO. VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  90,16 m2 

SUPERFICIE SUELO  1.014 m2 

TIPO FINCA   

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL  Muros de carga y pilares de madera 
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   
CUBIERTA  Cubierta a dos aguas 
  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Esta construcción está catalogada como ruina. Tan solo conserva parte de los muros de carga, que 
necesitarían ser estudiados para la rehabilitación del mismo. La cubierta  esta desplomada sobre los restos 
de la maquinaria del molino. 

Sería necesaria una rehabilitación integral, incluyendo refuerzos de la cimentación ya que se visualizaron 
grietas de tamaño importante. 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4
OBSERVACIONES 

PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y MUROS DE 
CARGA       *     

ESTRUCTURA DE ACERO             

  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN             

TEJA CERÁMICA CURVA       *     

TEJA CERÁMICA MIXTA             

TEJA CERÁMICA PLANA             

TEJA DE HORMIGÓN             

PIZARRA             

FIBROCEMENTO             

CUBIERTA PLANA             

ALERO DE MADERA             

CANALÓN         Inexistente   

BAJANTES          Inexistente   

CUBIERTA 

GEOMETRÍA       *     

SILLARES       
*
      

SILLAREJO       
*
      

MAMPOSTERÍA CONCERTADA             

MAMPOSTERÍA ORDINARIA             

PALETEADO DE MORTERO             

ENFOSCADO MORTERO DE CAL             

ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO             

ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA             

LADRILLO VISTO             

ENTRAMADO DE MADERA             

APLACADOS             

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS             

CARPINTERÍA DE MADERA       *     

CARPINTERÍA DE ALUMINIO             

CARPINTERÍA DE PVC             

FACHADA 
CARPINTERÍAS 

CARPINTERÍA DE ACERO             

SUELOS          Interior del edificio derruido   

TABIQUERÍA             

CARPINTERÍA INTERIOR             

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 

ACABADOS             

        
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 3:DEFICIENTE,4:MALO       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de entrada de agua y salida. Arcos del cárcavo

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

A pesar del colapso de la cubierta, los muros presentan un buen estado de conservación, aunque problemas 
de estabilidad debido a la falta de arriostramiento. Sería necesario arriostrar la estructura con carácter de 
urgencia para evitar problemas de inestabilidad o succión del viento. 

El molino deberá ser sometido a obras de restauración y reparación. Por las cuales, se sustituirán  la cubierta 
y los restos de la estructura portante de madera. Se deberá asegurar la estabilidad del edificio y comprobar, 
reforzando si fuera necesario, la cimentación, aunque a simple vista no se apreciaron grietas de gran 
abertura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA ESTE DEL EDIFICIO 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

GRIETAS EN LA FACHADA NORTE DEL EDIFICIO 

 

ESTADO DEL INTERIOR DEL INMUEBLE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTOFOTO 2007 

 

ORTFOTO DEL PNOA 2011 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 



 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DEL CATASTRO 



FICHA DEL CATÁLOGO   Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN: VILLAESCUSA DE EBRO. VALDERREDIBLE 

SITUACIÓN GENERAL: ÁREA DE ESTUDIO 
3

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTOFOTO 2010 

REFERENCIA CATASTRAL: 002802700VN34A0001QX 

SITUACIÓN 
PARCELA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB VILLAESCUSA DE EBRO 27 
39232 VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

CLASE  Urbano 

TIPOLOGÍA  Molino harinero 

USO ACTUAL  Residencial 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 En ruinas 

SUPERFICIE  76 m2 

 DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 

LOCALIZACIÓN 
 PB VILLAESCUSA DE EBRO 27 
VALDERREDIBLE (CANTABRIA) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  76 m2 

SUPERFICIE SUELO  76 m2 

TIPO FINCA 
 Parcela construida sin división 
horizontal 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

CIMENTACIÓN   
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
PRINCIPAL   
ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
PRINCIPAL   

CUBIERTA 

 Modificada, de dos alturas. La inferior a 3 y la 
superior a 5 aguas. 

  

 * Los datos son completados en los anexos de la ficha 

COMENTARIOS 

Fue una comuna hippie durante varios años, y fue durante este período cuando sufrió ciertas 
modificaciones en su estructura. Como por ejemplo el aumento de altura del edificio para albergar una 
planta más. 

Exterior en mal estado con amplias fracturas en su fachada. 

Se conserva en buen estado la salida de agua pero el rodezno está destrozado. 

La entrada de agua está mal conservada ya que la presa está rota. 

No conserva la maquinaria, tan solo una de las piedras y el rodezno. 

Es el último molino del río Ebro en Cantabria. 



 

CONSERVACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

1 2 3 4 OBSERVACIONES PROCESOS PATOLÓGICOS 
EXISTENTES 

FORJADOS DE MADERA Y MUROS 
DE CARGA 

  *      

ESTRUCTURA DE ACERO         ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN         

TEJA CERÁMICA CURVA   *      

TEJA CERÁMICA MIXTA         

TEJA CERÁMICA PLANA         

TEJA DE HORMIGÓN         

PIZARRA         

FIBROCEMENTO         

CUBIERTA PLANA         

ALERO DE MADERA   *  
Madera deteriorada debido a los 

rayos UV 
  

CANALÓN    * Necesario sustitución   

BAJANTES    * Necesario sustitución   

CUBIERTA 

GEOMETRÍA   *      

SILLARES        

SILLAREJO    *    Alveolización, degradación de la piedra 

MAMPOSTERÍA CONCERTADA         

MAMPOSTERÍA ORDINARIA         

PALETEADO DE MORTERO   *   Realizado tras rehabilitación  Grietas 

ENFOSCADO MORTERO DE CAL         

ENFOSCADO MORTERO DE 
CEMENTO 

        

ENFOSCADO MORTERO 
MONOCAPA 

        

LADRILLO VISTO         

ENTRAMADO DE MADERA         

APLACADOS         

FACHADA 
ACABADOS 

PIEZAS CERÁMICAS ESMALTADAS         

CARPINTERÍA DE MADERA    * Muy mal estado de conservación  Grietas y fisuras 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO         

CARPINTERÍA DE PVC         

FACHADA 
CARPINTERÍA

S 

CARPINTERÍA DE ACERO         

SUELOS         

TABIQUERÍA         

CARPINTERÍA INTERIOR         

DISTRIBUCIÓ
N INTERIOR 

ACABADOS         

       
*1: BUENO, 2:ACEPTABLE, 
3:DEFICIENTE,4:MALO      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de entrada y salida de agua, además de los arcos del cárcavo.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEGER 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

El molino deberá ser sometido a obras de restauración y reparación. Por las cuales, se sustituirán o 
reforzarán los elementos dañados como estructura portante de madera y cubierta, asegurando así la 
estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, por posibles alteraciones 
menores de su estructura o distribución. 

Es necesario el estudio de la cimentación, ya que las grietas son debidas, muy probablemente a un problema 
en la misma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA SUROESTE 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

FACHADA NOROESTE DEL EDIFICIO 

RODEZNO Y ÁRBOL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTOFOTO 2010 

IMAGEN OBTENIDA DE http://mapas.cantabria.es/ ORTOFOTO 2010 Y CATASTRO 

DETALLE DE LOCALIZACIÓN 
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