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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:

Nombre del edificio EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y
CULTURALES

Dirección C/ Miguel de Cervantes
Municipio Valdilecha Código Postal 28511

Provincia Madrid Comunidad Autónoma Comunidad de
Madrid

Zona climática D3 Año construcción 2018
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 4705002VK8640N0001JB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos CARLOS DE ROJAS TORRALBA NIF(NIE) 05238657Q
Razón social NIF
Domicilio AVENIDA DE MANOTERAS 8
Municipio MADRID Código Postal 28050

Provincia Madrid Comunidad Autónoma Comunidad de
Madrid

e-mail: pdsostenibles@gmail.com Teléfono
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO COAM Nº 8.072
Procedimiento reconocido de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos
en este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del
DB HE' en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 16/11/2018

Firma del técnico verificador

Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

○●
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ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte
ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el apartado 2.2.2 de la sección HE0 del
CTE.

Calificación energética del consumo
energético de energía primaria de energía no
renovable del inmueble

Calificació
n límite

A< 66.5

 105.92 BB66.5-108.0

C108.0-166.2

D166.2-216.1

E216.1-265.9

F265.9-332.4

G≥ 332.4

Sí cumple
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2013.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Zona climática según el DB HE1 D3

2.b. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.c. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 17.26
Demanda de refrigeración 28.93
Demanda de ACS 34.03

2.d. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Suelo radiante PB Bomba de Calor 170.2 Electricidad
Suelo radiante P1 Bomba de Calor 170.2 Electricidad
Suelo radiante P2 Bomba de Calor 170.2 Electricidad

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Refrigeración PB Maquina frigorífica 229.1 Electricidad
Refrigeración P1 Maquina frigorífica 229.1 Electricidad
Refrigeración P2 Maquina frigorífica 229.1 Electricidad

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Equipo ACS Bomba de Calor 362.9 Electricidad

Instalación de iluminación

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media [lux]

PLANTA SEGUNDA 86.43 1.75 350.00
PLANTA BAJA 38.44 1.75 350.00
PLANTA PRIMERA 86.49 1.75 350.00
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2.e. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 1.954
GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085

2.f. Consumo procedente de fuentes de energía no renovables

Nombre kWh/m2año

Consumo de energía primaria no renovable para calefacción 20.04
Consumo de energía primaria no renovable para refrigeración 25.0
Consumo de energía primaria no renovable para ACS 18.32
Consumo de energía primaria no renovable para iluminación 42.57
Consumo de energía primaria no renovable total 105.92
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3. DATOS DE CÁLCULO PARA EL CONSUMO ENERGÉTICO

3.1 DEMANDA ENERGÉTICA Y CONDICIONES OPERACIONALES

El consumo energético de calefacción y refrigeración se obtiene considerando las condiciones operacionales, datos previos y
procedimientos de cálculo de la demanda energética establecidos en la sección HE1 del CTE 2013.

El consumo energético de ACS se obtiene considerando la demanda energética resultante de la aplicación del HE4 del CTE
2013.

El consumo energético del servicio de iluminación se obtiene considerando la eficiencia energética de la instalación de la
aplicación del HE3 del CTE 2013

3.2 FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENERGÍA PRIMARIA

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables para cada vector
energético son los establecidos oficialmente y han sido recogidos en el apartado 2.f del Anexo I del presente informe.

3.3 SISTEMAS DE REFERENCIA

Cuando no están definidos en proyecto los equipos para un servicio de climatización se consideran las eficiencias de los
sistemas de referencia que se indican en la siguiente tabla y están recogidos en el apartado 4.3 de la sección HE0 del CTE.

Tecnología Vector energético Rendimiento

Producción de calor Gas natural 0,92
Producción de frío Electricidad 2,00
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Gas Natural 1.68 0.0 0.0 0.0
Electricidad 9.23 12.79 9.38 21.79

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) La demanda energética para los servicios de calefacción y refrigeración según la sección HE1, del CTE 2013.

b) La demanda energética necesaria para ACS.

c) La demanda energética para el servicio de iluminación.

d) El dimensionado y rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor, ACS e iluminación.

e) El empleo de distintas fuentes de energías, generadas in situ o remotamente.

f) Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.

g) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades a la parcela.
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta* de calefacción y refrigeración respecto a la del edificio de
referencia debe ser igual o superior al valor establecido en la tabla 2.2 de la sección HE1 del CTE.

Dconj,ref = 74.5 kWh/m2año

Dconj,obj = 37.3 kWh/m2año

Ahorro límite = 20.0 %

Ahorro = 49.9 %

Cumple

                                        Dconj,ref                                 Dconj,obj

Siendo:

Dconj,ref: Demanda conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia.

Dconj,obj: Demanda conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto o de la parte ampliada.

Ahorro límite : valor límite del porcentaje de ahorro según la tabla 2.2 de la sección HE1 del CTE.

Ahorro: porcentaje de ahorro de la demanda conjunta del edificio objeto o la parte ampliada respecto a la demanda
conjunta del edificio de referencia.

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción (Dcal) y la demanda energética de
refrigeración (Dref). L expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70Dref mientras que en territorio extra
peninsular es DG = Dcal + 0,85Dref
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1.2 LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES

La comprobación se basa en la comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura
de la superficie interior mínimo fRsi,min, para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero de la
localidad.

fRsi > fRsi, min

Siendo:

fRsi: factor de temperatura de la superficie interior

fRsi =1 - U *0,25

fRsi,min: factor de temperatura de la superficie interior mínimo. Se obtiene a partir de la tabla 1 del DA DB-HE/2, en
función de la clase de higrometría de cada espacio y la zona climática de invierno.

fRsi fRsi,min Cumple

PB MURO SE 0.96 0.61 Sí
PB MURO NO 0.96 0.61 Sí
PB MURO NE 0.96 0.61 Sí
PB MURO SO 0.96 0.61 Sí
P1 MURO SE 0.96 0.61 Sí
P1 MURO NO 0.96 0.61 Sí
P1 MURO NE 0.96 0.61 Sí
P1 MURO SO 0.96 0.61 Sí
P2 MURO SE 0.96 0.61 Sí
P2 MURO NO 0.96 0.61 Sí
P2 MURO NE 0.96 0.61 Sí
P2 MURO SO 0.96 0.61 Sí
Cubierta con aire 0.95 0.61 Sí

*No es necesaria la comprobación de aquellas particiones interiores que linden con espacios no habitables donde se prevea escasa producción de vapor de agua, así como los
cerramientos en contacto con el terreno.
*No se ha podido realizar la comprobación del cumplimiento de los puentes térmicos por falta de datos.
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1.3 LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa
de material de un cerramiento es inferior a la presión de vapor de saturación.

Nombre Capas Cumple

PB MURO SE Panel SATE Cumple
PB MURO NO Panel SATE Cumple
PB MURO NE Panel SATE Cumple
PB MURO SO Panel SATE Cumple
P1 MURO SE Panel SATE Cumple
P1 MURO NO Panel SATE Cumple
P1 MURO NE Panel SATE Cumple
P1 MURO SO Panel SATE Cumple
P2 MURO SE Panel SATE Cumple
P2 MURO NO Panel SATE Cumple
P2 MURO NE Panel SATE Cumple
P2 MURO SO Panel SATE Cumple
Cubierta con aire Ursa-C_Invertida acabado grava Cumple

*No es necesaria la comprobación de aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los cerramientos que dispongan de barrera contra el vapor de agua en la parte caliente del
cerramiento. Para particiones interiores en las que se prevea gran producción de humedad se debe colocar la barrera contra el vapor en el lado de dicho espacio no habitable.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2013.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Zona climática según el DB HE1 D3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 1289.0

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

PB MURO SE Fachada 50.42 0.16
PB MURO NO Fachada 50.42 0.16
PB MURO NE Fachada 247.02 0.16
PB MURO SO Fachada 247.02 0.16
Suelo con terreno Suelo 588.55 0.27
P1 MURO SE Fachada 39.46 0.16
P1 MURO NO Fachada 39.46 0.16
P1 MURO NE Fachada 193.32 0.16
P1 MURO SO Fachada 193.32 0.16
P2 MURO SE Fachada 39.46 0.16
P2 MURO NO Fachada 39.46 0.16
P2 MURO NE Fachada 193.32 0.16
P2 MURO SO Fachada 193.32 0.16
Cubierta con aire Cubierta 588.55 0.21

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

PB VENTANAS SE Hueco 1.69 1.12 0.52
PB VENTANAS NE Hueco 28.32 1.12 0.52
PB VENTANAS NO Hueco 4.16 1.12 0.52
PB VENTANAS SO Hueco 32.21 1.12 0.52
P1 VENTANAS NE Hueco 51.14 1.12 0.52
P1 VENTANAS NO Hueco 5.07 1.12 0.52
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

P1 VENTANAS SE Hueco 6.76 1.12 0.52
P1 VENTANAS SO Hueco 42.25 1.12 0.52
P2 VENTANAS NE Hueco 42.25 1.12 0.52
P2 VENTANAS NO Hueco 8.45 1.12 0.52
P2 VENTANAS SE Hueco 5.07 1.12 0.52
P2 VENTANAS SO Hueco 65.91 1.12 0.52

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

1289.0 Intensidad Media - 12h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética, y en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de
referencia

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 17.26
Demanda de refrigeración 28.93
Demanda de ACS 34.03
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE2013.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
C de la sección HE1 del CTE 2013.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitranparentes
y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades
de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear
dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.
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4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

4.3 EDIFICIO DE REFERENCIA

El edificio de referencia ha sido obtenido a partir del edificio objeto con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación
interior, uso de cada espacio y obstáculos remotos con unas soluciones tipificadas cuyos parámetros característicos se
describen en el apéndice D de la sección HE1 del CTE 2013.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y
CULTURALES

Dirección C/ Miguel de Cervantes
Municipio Valdilecha Código Postal 28511

Provincia Madrid Comunidad Autónoma Comunidad de
Madrid

Zona climática D3 Año construcción 2018
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 4705002VK8640N0001JB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos CARLOS DE ROJAS TORRALBA NIF(NIE) 05238657Q
Razón social NIF
Domicilio AVENIDA DE MANOTERAS 8
Municipio MADRID Código Postal 28050

Provincia Madrid Comunidad Autónoma Comunidad de
Madrid

e-mail: pdsostenibles@gmail.com Teléfono
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO COAM Nº 8.072
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 66.5

 105.9 BB66.5-108.0

C108.0-166.2

D166.2-216.1

E216.1-265.9

F265.9-332.4

G≥ 332.4

A< 14.5

 18.0 BB14.5-23.6

C23.6-36.2

D36.2-47.1

E47.1-58.0

F58.0-72.5

G≥ 72.5

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/11/2018

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

○

Registro del Órgano Territorial Competente:

●
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1289.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

PB MURO SE Fachada 48.73 0.16 Conocidas
PB MURO NO Fachada 46.26 0.16 Conocidas
PB MURO NE Fachada 218.7 0.16 Conocidas
PB MURO SO Fachada 214.81 0.16 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 588.55 0.27 Por defecto
P1 MURO SE Fachada 32.7 0.16 Conocidas
P1 MURO NO Fachada 34.39 0.16 Conocidas
P1 MURO NE Fachada 142.18 0.16 Conocidas
P1 MURO SO Fachada 151.07 0.16 Conocidas
P2 MURO SE Fachada 34.39 0.16 Conocidas
P2 MURO NO Fachada 31.01 0.16 Conocidas
P2 MURO NE Fachada 151.07 0.16 Conocidas
P2 MURO SO Fachada 127.41 0.16 Conocidas
Cubierta con aire Cubierta 588.55 0.21 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

PB VENTANAS SE Hueco 1.69 1.30 0.42 Conocido Conocido
PB VENTANAS NE Hueco 28.32 1.30 0.42 Conocido Conocido
PB VENTANAS NO Hueco 4.16 1.30 0.42 Conocido Conocido
PB VENTANAS SO Hueco 32.21 1.30 0.42 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

P1 VENTANAS NE Hueco 51.14 1.30 0.42 Conocido Conocido
P1 VENTANAS NO Hueco 5.07 1.30 0.42 Conocido Conocido
P1 VENTANAS SE Hueco 6.76 1.30 0.42 Conocido Conocido
P1 VENTANAS SO Hueco 42.25 1.30 0.21 Conocido Conocido
P2 VENTANAS NE Hueco 42.25 1.30 0.42 Conocido Conocido
P2 VENTANAS NO Hueco 8.45 1.30 0.42 Conocido Conocido
P2 VENTANAS SE Hueco 5.07 1.30 0.42 Conocido Conocido
P2 VENTANAS SO Hueco 65.91 1.30 0.21 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Suelo radiante PB Bomba de Calor 170.2 Electricidad Estimado
Suelo radiante P1 Bomba de Calor 170.2 Electricidad Estimado
Suelo radiante P2 Bomba de Calor 170.2 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Refrigeración PB Maquina frigorífica 229.1 Electricidad Estimado
Refrigeración P1 Maquina frigorífica 229.1 Electricidad Estimado
Refrigeración P2 Maquina frigorífica 229.1 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 2200.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Bomba de Calor 362.9 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

PLANTA SEGUNDA 86.43 1.75 350.00 Estimado
PLANTA BAJA 38.44 1.75 350.00 Estimado
PLANTA PRIMERA 86.49 1.75 350.00 Estimado

TOTALES 6.14



Fecha 16/11/2018
Ref. Catastral 4705002VK8640N0001JB Página 4 de 7

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 1289.0 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 14.5

 18.0 BB14.5-23.6

C23.6-36.2

D36.2-47.1

E47.1-58.0

F58.0-72.5

G≥ 72.5

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] B

3.48 3.10

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] G
4.23 7.21

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 17.60 22691.21
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.42 546.38

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 66.5

 105.9 BB66.5-108.0

C108.0-166.2

D166.2-216.1

E216.1-265.9

F265.9-332.4

G≥ 332.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] B

20.04 18.32

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] G
25.00 42.57

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
 17.3 AA< 20.3

B20.3-33.1

C33.1-50.9

D50.9-66.1

E66.1-81.4

F81.4-101.7

G≥ 101.7

A< 13.5

B13.5-22.0

 28.9 CC22.0-33.9

D33.9-44.0

E44.0-54.2

F54.2-67.7

G≥ 67.7

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

MEDIDAS DE MEJORA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 54.0 AA< 66.2

B66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.1

E215.1-264.8

F264.8-330.9

G≥ 330.9

 9.2 AA< 14.5

B14.5-23.6

C23.6-36.4

D36.4-47.3

E47.3-58.2

F58.2-72.7

G≥ 72.7

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 21.0

 24.9 BB21.0-34.1

C34.1-52.4

D52.4-68.2

E68.2-83.9

F83.9-104.9

G≥ 104.9

A< 15.4

 23.6 BB15.4-25.0

C25.0-38.5

D38.5-50.1

E50.1-61.6

F61.6-77.0

G≥ 77.0

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 5.92 45.7% 11.02 13.8% 10.71 -14.2% 0.00 100.0% 27.65 49.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
11.57 A 42.3% 21.54 B 13.8% 20.92 B -14.2% 0.00 - 100.0% 54.03 A 49.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.96 A 43.7% 3.65 B 13.8% 3.54 B -14.2% 0.00 - 100.0% 9.15 A 49.2%

Demanda [kWh/m² año] 24.87 B -44.1% 23.58 B 18.5%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
MEJORA DE AISLAMIENTOS - Adición de aislamiento térmico en cubierta - MEJORA DE HUECOS - Mejora de
estanqueidad de ventanas - MEJORA DE INSTALACIONES - Bomba de calor de alta eficiencia energética
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 12/11/2018

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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1 Memoria Informativa del Estudio 
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y Orden 
2726/2009 de la Consejería de M.A.Viv. y O.T. que regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Madrid que establece entre las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
I. Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

II. Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
III. Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
IV. Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 
V. Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 

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

VII. En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
VIII. PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Los datos informativos de la obra son: 
 Proyecto: Edificio para usos sociales, deportivos, de ocio y culturales  
 Dirección de la obra: c/Miguel de Cervantes nº4 
 Localidad: Valdilecha 
 Provincia: Madrid 
 Promotor: Ayuntamiento Valdilecha 
 N.I.F. del promotor: - 
 Técnico redactor de este Estudio: Carlos de Rojas Torralba 
 Titulación o cargo redactor: Arquitecto 
 Fecha de comienzo de la obra: --  
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2 Definiciones 
 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de 
la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 
 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 
de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la Orden MAM/304/2002. 
Lista actualmente actualizada por la publicación de la Decisión 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de 
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de 
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo". 

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

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En 
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 
que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 
una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados 
o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
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medio ambiente. 
 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 

 
3 Medidas Prevención de Residuos 
 

Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en 
vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, ajustando al 
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha 
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases 
en obra. 
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 
 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 
para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  
 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para 
lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de ellos. 
 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
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Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas 
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 
 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 
 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 
recepcionen en obra. 
 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. 
Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 
 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

4 Cantidad de Residuos 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en 
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos. 
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este 
documento, para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el 
que determine en última instancia los residuos obtenidos. 
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

030308 Papel y cartón 2,39 Tn 22,16
170101 Hormigón, morteros y derivados. 40,95 Tn 27,85
170103 Tejas y materiales cerámicos. 52,38 Tn 49,47
170201 Madera. 13,34 Tn 86,19
170202 Vidrio. 0,55 Tn 0,46
170203 Plástico. 5,28 Tn 43,08
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el

código 17 03 01. 
3,19 Tn 3,19

170407 Metales mezclados. 21,75 Tn 11,42
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código

17 05 03. 
10,59 Tn 7,94

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01.

9,27 Tn 23,18

170903 Otros residuos peligrosos 4,00 Tn 17,21
170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos

de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03. 

4,23 Tn 8,47

200301 Basura 1,44 Tn 3,51
 Total : 169,35 Tn 283,41
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5 Separación de Residuos 
 
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se 
separarán en obra de la siguiente forma: 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente

030308 Papel y cartón 
Opción de separación: 
Separado (0% de separación en obra)

2,39 Tn 22,16

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra)

40,95 Tn 27,85

170103 Tejas y materiales cerámicos. 
Opción de separación: 
Residuos cerámicos 

52,38 Tn 49,47

170201 Madera. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

13,34 Tn 86,19

170202 Vidrio. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra)

0,55 Tn 0,46

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra)

5,28 Tn 43,08

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 
03 01. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

3,19 Tn 3,19

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 

21,75 Tn 11,42

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 
03. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

10,59 Tn 7,94

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

9,27 Tn 23,18

170903 Otros residuos peligrosos 
Opción de separación: 
Separado 

4,00 Tn 17,21

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

4,23 Tn 8,47

200301 Basura 
Opción de separación: 
Separado 

1,44 Tn 3,51

 Total : 169,35 Tn 304,12
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6 Medidas para la Separación en Obra 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 
artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 

 
 

7 Destino Final 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos 
anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 
autorizado. 
 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente

030308 Papel y cartón 
Destino: Valorización externa 

2,39 Tn 22,16

1700CERA Residuos de Fábricas, Tejas y materiales cerámicos. Suma 
códigos LER 170102 y 170103. 
Destino: Valorización Externa 

52,38 Tn 49,47

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Destino: Valorización Externa 

40,95 Tn 27,85

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 

13,78 Tn 11,13

170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 

13,34 Tn 86,19

170202 Vidrio. 
Destino: Valorización Externa 

0,55 Tn 0,46

170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 

5,28 Tn 43,08

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

21,75 Tn 11,42

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
Destino: Deposición en Vertedero

9,27 Tn 23,18

170903 Otros residuos peligrosos 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

4,00 Tn 17,21

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

4,23 Tn 8,47

200301 Basura 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

1,44 Tn 3,51

 Total : 169,35 Tn 304,12



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 8 de 34 

 
8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 

 El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta ejecución del Plan 
de Gestión de Residuos aprobado. 

Gestión de Residuos 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 
correspondientes. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 
metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo 
de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas 
a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En 
las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los 
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registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la disposición de las 
instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este documento, contará preceptivamente 
con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Derribo y Demolición 

 En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que 
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro 
trabajo. 

 Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán 
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su 
deterioro. 

 En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de 
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 
separación. 

Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el 
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 
de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 
de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificación del gestor de 
las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor 
al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
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 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 
residuos. 

Normativa 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que 
se generaron. 

Madrid 

 Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

9 Presupuesto 
 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 
 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 
1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN
EXTERNA 
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón
separado a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
 

40,95 t 6,74 € 276,00 €

2-GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN
EXT. 
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica
empleada en fábricas, tejas u otros elementos exentos de
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.
 

52,38 t 24,61 € 1.289,07 €

3-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL.
VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados

13,78 t 25,63 € 353,18 €
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entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos. 
4-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP
GESTOR 
Tasa para la gestión de residuos mezclados de
construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni
transporte. 

4,23 t 31,15 € 131,76 €

5-GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS
VERTEDERO 
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción
de yesos y sus derivados exentos de materiales reciclables
en vertedero autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.
 
 

9,27 t 6,09 € 56,45 €

6-GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de vidrio a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga
ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.
 
 

0,55 t 1,91 € 1,05 €

7-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor 
final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos.
 

5,28 t 2,04 € 10,77 €

8-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES
VALORIZ. 
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales
a un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
 
 

21,75 t 0,99 € 21,53 €

9-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN
VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un
gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o

2,39 t 1,70 € 4,06 €
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valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
 
 
10-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación 
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
 
 

13,34 t 1,01 € 13,47 €

11-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones
según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de la obra. 

161,29 t 1,43 € 230,64 €

12-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para
almacenamiento en obra de residuos de construcción y
demolición. Sin incluir transporte ni gestión.
 
 

169,35 t 3,39 € 574,10 €

13-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de
los residuos. 

163,91 t 3,03 € 496,65 €

14-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de
construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

5,44 t 40,36 € 219,56 €

  Total
Presupuesto:

3.678,29 €
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
Obra: Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 

Productor Residuos: Ayuntamiento Valdilecha 

Poseedor Residuos: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:  
N.I.F.:   N.I.R.I.:  
Teléfono:   Fax:  
Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:  
N.I.F.:   N.I.R.I.:  
Teléfono:   Fax:  
Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:  
N.I.F.:   N.I.R.I.:  
Teléfono:   Fax:  
Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   
Denominación descriptiva:   
Descripción L.E.R.:   
Código L.E.R.:   
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:  
FECHA:  
 
 
 
 

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

1.‐ Datos del PRODUCTOR  Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F.:  

Dirección: Nº Productor 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

2.‐ Datos del DESTINATARIO  Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 
Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono: Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

3.‐ Datos del TRANSPORTISTA  Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 

Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

4.‐ Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER        

Descripción habitual:  

4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 
Q D 

R 
L C 

C 
H 
H 

A B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 

4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 

NºDoc. Notificación:  

Nº de orden del envío:  

4.5.Medio Transporte:  

4.6. Itinerario:  

4.7.- CC.AA. de Tránsito:  

4.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  

 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:  
N.I.F.:   N.I.R.I.:  
Teléfono:   Fax:  
Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:  
N.I.F.:   N.I.R.I.:  
Teléfono:   Fax:  
Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   
Denominación descriptiva:   
Descripción L.E.R.:   
Código L.E.R.:   
Composición química:   
 
Propiedades Físico-químicas:   

  
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  
 Razón por la que el residuo debe ser gestionado  Q 
 Operación de gestión  D/R 
 Tipo genérico del residuo peligroso  L/P/S/G 
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 
 Características de peligrosidad  H 
 Actividad generadora del residuo peligroso  A 
 Proceso generador del residuo peligroso  B  
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):  
TIPO DE ENVASE:  
FECHA:  
 
 
 
 

Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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PELIGROS FÍSICOS 

 

 
 

Explosivos. 
Explosivos inestables 
Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de los tipos A y B 
Peróxidos orgánicos de los tipos A y B 

 

 

Inflamables. 
Gases inflamables, categoría 1 
Aerosoles y sólidos inflamables, categorías 1 y 2 
Líquidos inflamables, categorías 1, 2 y 3 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de tipo B, C, D, E y F 
Líquidos y sólidos pirofóricos, categoría 1 y Peróxidos orgánicos de tipo B, C, D, E y F 
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1 y 2 
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables;cat.1,2 y 3 

 

 
 

Comburentes. 
Gases comburentes, categoría 1 
Líquidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 
Sólidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 

 

  
 

Gases a presión. 
Gases comprimidos; 
Gases licuados; 
Gases licuados refrigerados; 
Gases disueltos 

 

 
 

Corrosivos. 
Corrosivos para los metales, categoría 1 
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PELIGROS PARA LA SALUD 
 

 
 

Toxicidad aguda. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categorías 1, 2 y 3 

 

 
 

Toxicidad aguda, irritación, sensibilización, efectos narcóticos. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categoría 4 
Irritación cutánea y ocular, categoría 2 
Sensibilización cutánea, categoría 1 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 
Irritación de las vías respiratorias 
Efectos narcóticos 

 

 
 

Peligroso para la salud. 
Sensibilización respiratoria, categoría 1 
Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B y 2 
Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categorías 1 y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categorías 1 y 2 
Peligro por aspiración, categoría 1 

 
PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

 

 
 

Peligroso para el medio ambiente acuático. 
Peligro agudo, categoría 1 
Peligro crónico, categorías 1 y 2 
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Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 

 
según orden MAM 304/2002 

 
L E R :  
  
 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
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Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  
    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
 

 
 

 
 

E     EXPLOSIVO 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
 

 

Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  
    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
 

 

 
 

F  FÁCILMENTE INFLAMABLE 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
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Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
 

 

 
 

F+  EXTREMADAMENTE INFLAMABLE 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
 

 
 

Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  
    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
  

 

 
 

C   CORROSIVO 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
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Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
  

 

 
 

T    TÓXICO

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
 

 
 

Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  
    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
  

 

 
 

T+    MUY TÓXICO 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
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Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  
    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
  

 

 
 

O    COMBURENTE 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
 

 
 

Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  
    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
  

 

 
 

Xn    NOCIVO

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
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Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  
    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
  

 

 
 

Xi    IRRITANTE

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
 

 
 

Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  
    //      //      //     //     //     // 
según MAM 304/2002 
L E R :  
  

 

 
 

N    PELIGRO para el MEDIO AMBIENTE 

Datos del titular del residuo 
 
Nombre:   
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 

 
Fecha de envasado: 
 

 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 25 de 34 

H
O

R
M

IG
Ó

N

d
e
p
o
s
it
a
r
 e

x
c
lu

s
iv

a
m

e
n
te

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 26 de 34 

C
E
R

Á
M

IC
A

T
E
J
A
S

, 
L
A
D

R
IL

L
O

S
, 
C

E
R

Á
M

IC
O

S

d
e
p
o
s
it
a
r
 e

x
c
lu

s
iv

a
m

e
n
te

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 27 de 34 

IN
E

R
T
E

S

d
e
p
o
s
it
a
r
 e

x
c
lu

s
iv

a
m

e
n
te

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 28 de 34 

M
E
T
A
L

d
e
p
o
s
it
a
r
 e

x
c
lu

s
iv

a
m

e
n
te

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 29 de 34 

M
A
D

E
R

A

d
e
p
o
s
it
a
r
 e

x
c
lu

s
iv

a
m

e
n
te

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 30 de 34 

V
ID

R
IO

d
e
p
o
s
it
a
r
 e

x
c
lu

s
iv

a
m

e
n
te

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 31 de 34 

P
L
Á
S

T
IC

O

d
e
p
o
s
it
a
r
 e

x
c
lu

s
iv

a
m

e
n
te

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 32 de 34 

P
A
P

E
L
 y

 C
A
R

T
Ó

N

d
e
p
o
s
it
a
r
 e

x
c
lu

s
iv

a
m

e
n
te

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 33 de 34 

P
E
L
IG

R
O

S
O

S

Z
O

N
A
 R

E
S

E
R

V
A
D

A

•
 N

O
 M

E
Z
C

L
A
R

 R
E

S
ID

U
O

S
.

P
R

O
T
E
G

E
R

 D
E
 L

A
 L

L
U

V
IA

.
ID

E
N

T
IF

IC
A
R

 L
O

S
 R

E
S

ID
U

O
S

 D
E
P

O
S

IT
A
D

O
S

.
L
A
 R

E
T
IR

A
D

A
 D

E
 L

O
S

 R
E
S
ID

U
O

S
 P

E
L
IG

R
O

S
O

S
S

E
 R

E
A
L
IZ

A
R

Á
 P

O
R

 G
E
S

T
O

R
 A

U
T
O

R
IZ

A
D

O

•
 

• 
• 

C
O

N
ST

R
U

B
IT

.C
O

M

R
E
S

ID
U

O
S

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 34 de 34 

 

11 Documentación Gráfica 
Entre la documentación gráfica que se acompaña a este documento de Gestión de Residuos se incluye un 

plano de planta que incorpora detalle de los siguientes aspectos: 

 Zona de separación de residuos no peligrosos. 

 Zona de almacenaje de residuos peligrosos. 

 Zonas para residuos sólidos urbanos. 

 Zonas de separación de residuos reutilizables. 

 Zonas de almacenaje de materiales sobrantes. 

 
 
 

Madrid, noviembre de 2018 
 
 
 

Carlos de Rojas Torralba 
Arquitecto 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

1 Introducción 
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para garantizarnos la 
durabilidad y el correcto funcionamiento de su edificio. 
Este documento se integra dentro de otro más amplio que es el llamado "Libro del Edificio" que incorpora 
además de este Manual de Uso otros documentos relacionados con las condiciones jurídico-administrativas, 
registros de revisión, incidencias o modificaciones. 
En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos constructivos que 
componen su edificio, las recomendaciones de uso y mantenimiento a contemplar por los usuarios así como 
las diferentes intervenciones en materia de mantenimiento con indicación de su periodicidad y agente 
responsable. 
El estricto seguimiento de estas instrucciones le garantizará un edificio exento de patologías derivadas del 
incorrecto mantenimiento, un uso más racional de agua y energía en el mismo y un óptimo nivel de confort, 
seguridad  y salubridad. 
Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a cabo en edificio a lo largo 
de su vida útil dejando constancia escrita de las mismas en el Libro del Edificio. 

2 Cimentación 

USO Y CONSERVACIÓN 

•  Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin la consulta previa a un técnico. 
•  La estructura y cargas previstas en proyecto, que se transmiten por la cimentación al terreno no podrán 
ser modificadas, sin la intervención de un técnico competente. 
•  La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de pozos, carreteras, rellenos u 
otras causas, pueden dar lugar a la aparición de fisuras, grietas... que deberán ser consultadas con un 
técnico competente. 
•  Tanto en zapatas como en muros y otros elementos se ha de evitar que entren en contacto con 
líquidos, sustancias o productos químicos que les sean perjudiciales. 
•  Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una rápida reparación para 
evitar asientos diferenciales que den lugar a graves lesiones. 
• No debe excavarse en zonas próximas a cimentación. 

MANTENIMIENTO 

• Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos se avisará al técnico. 
• Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años. 
• Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años  
por un técnico competente. 

2.1 Muros de Contención 

USO Y CONSERVACIÓN 

•  El trasdós del muro no deberá soportar cargas superiores a las previstas en proyecto. 
•  El intradós no recibirá elementos estructurales o acopios que modifiquen su estado. 
•  Es muy importante no modificar forjados ni vigas unidos al muro, sin la intervención de un técnico. 
•  No deben plantarse árboles en las proximidades del muro. 
•  No deben realizarse zanjas paralelas al muro cercanas al mismo ni tampoco en su base. 
•  El agua superficial próxima al muro deberá ser conducida a una red de drenaje, para evitar su 
acumulación. 

MANTENIMIENTO 

•  Revisión anual tras el periodo de lluvias, de paramentos, drenajes y terreno colindante. 
 Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

 

Página 2 de 31 

técnico competente. 

2.2 Soleras 

USO Y CONSERVACIÓN 

•  No deben abrirse huecos en soleras o losas sin autorización del técnico competente. 
•  No se pueden situar sobre la solera cargas superiores para las que se ha previsto la solera en 
proyecto.  

MANTENIMIENTO 

•  Anualmente el usuario deberá inspeccionar las juntas sustituyéndolas por un nuevo material en caso de 
mal estado o desprendimiento del material de sellado de la misma. 
•  Revisión de arquetas en caso de fuertes olores o por aparición de humedades, tras intensas lluvias o al 
menos una vez al año. En caso de atasco en la red, se consultará con  un técnico. 
 La revisión de juntas, arquetas y del conjunto estructural se realizará cada 5 años por técnico 
competente. 

3 Estructura 
 

3.1 Hormigón 

USO Y CONSERVACIÓN 

•  No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados, losas... de su estado 
original sin la intervención de un técnico. 
•  La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico 
especialista, sobre todo en el caso de cambios de uso. 
• Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo 
más cerca posible de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que 
estos se concentren en el borde del mismo. 
•  Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y en casos necesarios han de 
ser pequeños y con precaución de no dañar la armadura. La realización de rozas en estos elementos 
queda prohibida. Si los taladros se realizan en el techo además han que cuidar especialmente no 
realizarlos sobre las viguetas sino en el elemento de entreviguetas. 
•  El exceso de humedad provoca la corrosión de las armaduras del hormigón, de tal manera que hay que 
vigilar especialmente la aparición de las mismas y consultar con un técnico en su caso. 
• En el caso de que las armaduras queden al descubierto por golpes, deterioro del hormigón u otros 
factores se deberá poner en conocimiento de un técnico especialista. 
• La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes (garajes), desconchados en revestimientos 
del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que 
no cierran... deberán ser comunicadas a un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

• Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en 
pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de las mismas. 
• Cada 10 años limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En 
función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar 
con mayor o menor frecuencia. 
• Cada 10 años revisión por técnico especialista. 

 

3.2 Acero 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados... de su estado original 
sin consulta previa a técnico cualificado. 
• La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico 
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especialista, sobre todo en el caso de cambios de uso. 
• Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo 
más cerca posible de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que 
estos se concentren en el borde del mismo. 
• Hay que evitar el contacto del acero con la humedad procedente de fugas de abastecimiento o 
saneamiento, filtraciones de cubierta... ya que estas podrían provocar importantes daños en forma de 
corrosiones. 
•  El yeso es un material agresivo con el acero por lo que se ha de impedir el contacto estos dos 
materiales. 
•  No deben hacerse taladros ni soldar en perfiles metálicos sin previa consulta a un técnico especialista. 

MANTENIMIENTO 

• Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en 
pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de las mismas. 
Cada 5 años se aplicará nueva capa de pintura protectora a los elementos expuestos al ambiente exterior. 
Podrá reducirse esta frecuencia en caso de que la contaminación, al ambiente natural u otras causas 
recomendaran esta reducción. 
• Cada 10 años al menos, se realizará una inspección por técnico especialista. En las inspecciones se 
identificarán los síntomas de daños estructurales. 

3.3 Muros de Carga 

USO Y CONSERVACIÓN 

•  Es muy habitual que los muros de carga de los edificios cumplen con un doble misión, estructural por 
un lado, y de cerramiento o partición de estancias por otro. Por tanto se ha de contar siempre con la 
opinión de un técnico competente antes de realizar cualquier modificación en los elementos de 
cerramiento o división de la vivienda. 
•  La apertura de huecos en muros resistentes entraña un conocimiento del mismo por lo que en caso de 
realizar una tarea de este tipo es imprescindible la intervención de un Técnico cualificado. 
• La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico 
especialista, sobre todo en el caso de cambios de uso. 
• Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo 
más cerca posible de los muros. 
• Las humedades pueden provocar el deterioro del material que conforma la fábrica por lo que hay que 
evitarlas y tratarlas con rapidez en el caso de que estas se presenten. 
• Caso de aparecer eflorescencias se limpiarán con ácido clorhídrico diluido al 10 %. 
• Queda prohibido la realización de rozas horizontales o inclinadas menores a 1/6 del espesor del muro. 
• No se deben colgar objetos especialmente pesados de los muros o aplicar fuerzas horizontales sobre 
los mismos como golpes con los vehículos en el garaje. 

MANTENIMIENTO 

• Cada año el usuario comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, 
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien o 
aparición de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico especialista. 
• Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, comprobando que no han sufrido modificaciones y 
que el material de rejunteo está en condiciones, renovándolo caso de que fuera necesario. 
 Cada 10 años revisión por técnico especialista. 
 

4 Cubiertas 
 
4.1 Planas 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No se puede modificar el uso, ni almacenar materiales en cubierta, sin consultar previamente a un 
técnico especialista. 
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• En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la precaución en no perforar la 
impermeabilización. 
• Evitar la acumulación de tierra, hojas, musgo... que pueden obstruir los sumideros, especialmente hay 
que prevenirlo tras temporales de viento. 
• Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se superen las sobrecargas para las que se ha 
calculado la cubierta, retirando parte de esta si es necesario. Así mismo, también se ha de tener en 
cuenta que la nieve no supere la altura hasta la que llega en los paramentos verticales. 
• Resulta conveniente comprobar el funcionamiento de los sumideros tras grandes heladas. 
• La mayoría de los impermeabilizante son sensibles a gran cantidad de productos químicos por lo que 
hay que evitar que estos productos puedan llegar hasta la misma. 

MANTENIMIENTO 

• Quincenalmente se realizará el barrido y retirada de suciedad de cubierta pudiendo reducir este periodo 
en situaciones de mayor necesidad como en el otoño o lugares próximos a arboledas... 
• Cada año coincidiendo con el final del otoño se procederá a la limpieza de sumideros, cazoletas, 
bajantes... 
• Cada año se comprobará el estado del material de sellado de las juntas, posibles roturas en la 
impermeabilización o en el material de cobertura, estado de los ganchos... En el caso de protecciones con 
grava se recolocará la misma. 
•  Cada 3 años es preciso hacer la prueba de estanqueidad y comprobar su buen funcionamiento. 
 Cada 10 años se realizará una revisión completa, sustituyendo la lámina impermeabilizante si está 
degradada. 

Transitable 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Su uso se limitará exclusivamente el establecido en el proyecto. 
• El acceso a la misma queda limitado a las personas autorizadas. 
• Hay que evitar la colocación de jardineras cercanas a sumideros u otros sistemas de drenaje y en caso 
de no ser esto posible, se instalarán elevadas. 
• Evitar las cargas puntuales, el tránsito rodado de carretillas.... 

MANTENIMIENTO 

 Revisión por parte del usuario tras fuertes lluvias, nieve o viento de sumideros, aparición de roturas o 
desplazamientos del pavimento... 

No Transitable 

USO Y CONSERVACIÓN 

• El personal encargado de los trabajos de mantenimiento, ha de conocer el área por donde debe circular 
o permanecer e irá provisto de calzado con suela blanda. 
• El acceso a la cubierta a personal no autorizada ha de quedar restringido. 

MANTENIMIENTO 

• Limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento. 
• Anualmente se comprobará el estado de las juntas y el reparto de gravilla. 
Cada año se realizará una limpieza de calderetas, rejillas, sumideros y cubierta en general. 

4.2 Elementos de Cubierta 
 

Lucernarios, Claraboyas y Ventanas 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Está prohibido andar sobre estos elementos. 
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• La limpieza se realizará empleando un detergente gel o similar para la carpintería y productos limpia 
cristales para los elementos translucidos. 

MANTENIMIENTO 

• Si se trata de carpinterías practicables, se comprobará su buen funcionamiento cada 6 meses. 
• Anualmente se comprobará el estado de las juntas de estanquidad y sus encuentros con el faldón de 
cubierta. 
Cada 2 años se procederá a una revisión total, reparando o sustituyendo los herrajes o juntas de 
estanquidad que hayan sufrido degradación importante. 

Canalones y Bajantes 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No modificar la funcionalidad de los elementos. 
• Ante cualquier sustitución de piezas se ha de tener en cuenta que no se produzcan incompatibilidades 
entre materiales que provoquen corrosiones o su deterioro. 
• Se cuidará de no verter productos agresivos. 
• No colocar objetos que impidan el paso de agua o provoquen corrosión, por ejemplo mástiles de 
antenas u otras instalaciones. 
• En caso de que se detecten elementos dañados o desplazados se pondrá rápidamente en conocimiento 
del técnico. 
• No se puede transitar por los canalones. 
• Se ha de evitar el contacto de canalones y bajantes de chapa con yeso. 

MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento de los elementos de cubierta serán realizados por personal cualificado, con la cubierta 
esté seca y sin vientos fuertes. 
• Periódicamente se comprobarán los elementos de sujeción así como la unión entre bajante y canalón. 
• Se comprobará la aparición de posibles humedades, manchas de óxidos, desplazamientos de 
materiales, roturas, perforaciones, restos de vegetación (musgo, líquenes...), polvo, nidos de pájaros, 
abombamientos... periódicamente y sobre todo tras fuertes lluvias. 
• Los canalones, bajantes, limahoyas, limatesas y cumbreras se limpiarán cada otoño. 
La estanqueidad se comprobará cada 5 años. 

5 Fachada 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Las cargas que soporta la fachada no pueden ser modificadas sin previa consulta con un técnico 
especialista, por tanto no se pueden apoyar o empotrar vigas, viguetas o similares que no hayan sido 
provistos en proyecto sin el consentimiento de un técnico cualificado. 
• Así mismo, cualquier modificación de la fachada que afecte al estado estético de la fachada ha de 
contar con la correspondiente aprobación de la comunidad de propietarios y del Ayuntamiento. 
La aparición de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtración o condensación... se pondrá, de 
inmediato, en conocimiento de un técnico. 

5.1 SATE 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No fijar mediante perforación o colgar elementos del revestimiento SATE ni perforar para llegar al 
elemento resistente pues se creará un punto de entrada de agua y un puente térmico. 
• Evitar el vertido de aguas proveniente de jardineras, cubierta... que contienen impurezas que provocan 
el deterioro del material. Tampoco resulta conveniente que el revestimiento se encuentre en permanente 
estado de humedad. 
• La aparición de fisuras, grietas, desplomes, humedades... se pondrá en conocimiento inmediato de un 
técnico especialista. 
• La reparación del revestimiento se realizará por técnicos especialistas y con materiales compatibles con 
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el sistema SATE. 
 

MANTENIMIENTO 

• Cada 2 años se realizará una revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 
manchas, hongos, falta de adherencia... en cuyo caso se requiere el la reparación del sistema, así como 
dar aviso a un técnico que analice las causas. 
• Para la limpieza periódica de este revestimiento se empleará agua a baja presión con cepillo suave. La 
periodicidad de esta limpieza dependerá de la suciedad a la que se haya expuesto por contaminación u 
otros agentes. Realizándose en cualquier caso siempre que esta lo requiera para evitar daños mayores. 
• Cada 5 años se realizará una revisión por técnico competente. 

5.2 Albardilla 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No deben soportar cargas superiores a las previstas ya que pueden provocar su rotura. 
• En caso de desprendimientos, fisuras, falta de material en las juntas, corrosión en caso de las metálicas, 
desconchados... será comunicado a un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

• La albardillas habitualmente se limpiarán con un detergente neutro diluido en agua, dependerá del 
material que lo constituye y de lo sucio que se encuentre. 
• Se revisará cada 5 años. 

6 Carpintería Exterior 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No se pueden modificar las carpinterías sin el consentimiento previo de la comunidad de vecinos y el 
ayuntamiento. 
• No se pueden colocar andamios, elevadores de cargas, poleas, acondicionadores o similares sobre la 
carpintería. 
• Se ha de evitar que la carpintería sufra golpes fuertes o rozaduras que ocasionen la rotura del vidrio, el 
deterioro de su sistema de cierre o su deformación. 
• Cuando se proceda a la limpieza o reparación de los paramentos sobre los que está la carpintería se 
protegerá mediante cintas adhesivas. 

MANTENIMIENTO 

• En carpinterías correderas, se mantendrán los carriles limpios y engrasados. 
• Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de que disponen todas las carpinterías deben 
mantenerse siempre limpios. 
• La carpintería se limpiará periódicamente mediante trapos mojados sin hacer uso de productos 
agresivos que la dañen. 
• El engrase de los elementos de giro será anual y se emplearán aceites específicos. 
Revisión anual de la estanqueidad, roturas, fisuras ,deformaciones, mecanismos de cerrajería, material de 
sellado, pintura, oxidación de perfiles... 

6.1 Aluminio 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La reparación de los deterioros en el lacado superficial de esta carpintería tienen difícil solución por lo 
que se han de evitar rayados y manchas. 
• No es conveniente que el aluminio permanezca en contacto con otros metales. 

MANTENIMIENTO 

La carpintería de aluminio se limpiará con un detergente no alcalino y agua caliente mediante una 
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esponja, posteriormente se realizará el aclarado y secado. 

6.2 Vidrio 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Evitar que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 
• No colocar acondicionadores en zonas próximas al vidrio, que ocasionan la rotura del vidrio debido a los 
gradientes de temperatura que soporta. 
• No colocar muebles u otros objetos que impidan realizar el radio de giro de las hojas de carpintería. 
• Los translucidos sintéticos no han de soportar temperaturas elevadas. 

MANTENIMIENTO 

Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 

6.3 Persianas 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No ha de forzarse el manejo de la persiana, evitando tirones bruscos de la cinta o manivela en caso de 
que sean enrollables o levantándola con las manos por la parte inferior. 
• La persiana no recibirá golpes ni entrará en contacto con productos agresivos o agua proveniente de 
jardineras o de limpieza de cubiertas. 
• No fijar, colgar o apoyar objetos pesados que deterioren el estado de la persiana. 
• Se ha de evitar que la persiana quede a entreabierta a media altura ya que con condiciones 
climatológicas de fuertes vientos podría resultar dañada. 

MANTENIMIENTO 

• La revisión de lamas, manivelas, desplazamientos horizontales... será revisado cada 3 años. 
• La limpieza de las persianas se realizará anualmente. 
• El repintado o rebarnizado de la carpintería de madera será resistente al agua, rayos solares e insectos 
xilófagos y se realizará periódicamente. 
• Se hará un engrase anual de los mecanismos. 
• Se comprobará el estado del aislamiento, elementos de fijación, poleas... cuando se acceda a la caja de 
persianas para pintarlas, limpiarlas o repararlas. 
Debe existir circulación de aire en ventanas dobles con persianas de PVC para evitar la dilatación de esta. 

6.4 Vierteaguas 

USO Y CONSERVACIÓN 

• El vierteaguas no recibirá golpes ni permanecerá en contacto con productos agresivos o agua 
procedente de jardineras. 
• No se apoyarán objetos pesados como macetas que impidan desarrollar su función. 
• En caso de deterioro del vierteaguas será sustituido lo antes posible. 
• La aparición de grietas, desconchados, oxidación, pérdida del material entre juntas,...etc. se pondrá en 
conocimiento del técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

Se limpiará con detergente neutro diluido en agua con una frecuencia que varía dependiendo del material 
y de lo sucio que se encuentre. 

7 Protecciones 
 
7.1 Celosías 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No se pueden fijar o colgar elementos en celosías. 
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• Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua proveniente de 
jardineras o de cubierta. 
•  Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier tipo de cargas 
del entramado de la celosía. 

MANTENIMIENTO 

• Es necesario realizar una limpieza anual, para ello se eliminará el polvo con una bayeta seca o 
ligeramente humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. No se utilizarán en ningún caso 
ácidos, polvos abrasivos, elementos duros u otros productos agresivos. 
•  Se inspeccionarán anualmente las fijaciones, los puntos de anclaje y cerrajería, engrasando los puntos 
de giro si son practicables.  
• Las celosías de piezas o lamas de acero se pintarán cada 3 ó 4 años. 
• Las fijaciones de las celosías al soporte serán revisadas cada 3 años si son atornilladas, o cada 5 años 
si son soldadas. 

 

7.2 Rejas 

USO Y CONSERVACIÓN 

•  Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua proveniente de 
jardineras o de cubierta. 
• Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier tipo de cargas. 
• Cuando las rejas son practicables, se deben evitar movimientos o tirones bruscos al abrir y cerrarlas. 

MANTENIMIENTO 

• Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una bayeta seca o 
ligeramente humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. No se utilizarán en ningún caso 
ácidos, polvos abrasivos, elementos duros u otros productos agresivos. 
• Las guías, elementos de giro y cerraduras se engrasarán con aceite apropiado 2 veces al año. 
• Revisión periódica anual de lamas, guías... para detectar posibles deformaciones o corrosiones. 
•  Las rejas pintadas o esmaltadas se repintarán cada 3 ó 4 años, protegiéndolos previamente con 
productos antioxidantes.    
Los anclajes al soporte serán revisados cada 3 años si son atornillados, o cada 5 años si son soldados. 

7.3 Barandillas 
 

Metálica 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua proveniente de 
jardineras o de cubierta. 
•  Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier tipo de cargas. 
• Se ha de evitar el contacto continuo de la barandilla con el agua. 

MANTENIMIENTO 

• Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una bayeta seca o 
ligeramente humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. No se utilizarán en ningún caso 
ácidos, polvos abrasivos, elementos duros u otros productos agresivos. 
• Se ha de realizar una revisión de fijaciones cada 2 años si son soldadas ó cada año si son atornilladas. 
• La aparición de manchas de óxido a causa de la corrosión de los anclajes será reparada rápidamente 
protegiéndolo con un sellado conveniente por personal cualificado. 
El pintado de las barandillas metálicas requiere un lijado, decapado e imprimación anticorrosiva, y se 
realizará cada 3 ó 4 años. 

8 Aislamiento 
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8.1 Térmico 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La ventilación de la vivienda es, además de imprescindible para mantener unas condiciones higiénicas 
adecuadas, necesario para evitar la acumulación excesiva de vapor de agua en forma de condensación 
en las superficies más frías. Este fenómeno se da especialmente en cuartos húmedos. 
Para ello hay que ventilar diariamente a primera hora de la mañana, procurando que se produzca 
corriente de aire para lo cual es conveniente abrir varias ventanas a la vez. También es necesario ventilar 
tras realizar actividades que generen especialmente humedad como una ducha o baño, cocinado, 
colocación de vaporizadores, hervir agua... Así mismo, si dispone de calefacciones individuales de gas 
butano o similar, también será necesario extremar las condiciones de ventilación. 
• Su vivienda dispone de lugar adecuado para tender la ropa húmeda al exterior, en ningún caso realice 
el tendido en el interior de la vivienda. 
•  Existen en su vivienda unas rejillas de ventilación que no deben ser taponadas bajo ningún concepto ya 
que permiten la renovación de aire y la ventilación natural de los habitáculos, estas se encuentran en 
cocina y baño. 

MANTENIMIENTO 

• En invierno, las persianas permanecerán cerradas durante la noche para mejorar el rendimiento de la 
calefacción. 
• Comprobación anual de los burletes en ventanas, puertas y cierres de caja de persianas. 
Anualmente, tras el periodo invernal se inspeccionarán los puntos fríos de paredes por si hubieran 
aparecido verdes o negros, en cuyo caso se avisará al técnico competente, se extremarán las 
precauciones de ventilación descritas anteriormente y se eliminarán dichos hongos mediante funguicidas. 

8.2 Acústico 

USO Y CONSERVACIÓN 

•  Ciertas actividades o ruidos pueden resultar molestos para sus vecinos, para evitarlo tenga en cuenta 
lo siguiente: 

- A partir de las 10 de la noche se ha de respetar especialmente el descanso de los vecinos. 
-  Evitar el uso de calzado que provoque ruidos molestos. 
-  El uso de electrodomésticos será limitado de 9:00 a 23:00.   

•  Para mejorar el aislamiento acústico es conveniente ajustar puertas y ventanas y mantenerlos cerrados 
esto sea posible. 

MANTENIMIENTO 

Comprobación anual de burletes de ventanas, puertas y cierres de caja de persianas. 

9 Particiones 
 

9.1 Ladrillo 

USO Y CONSERVACIÓN 

•  Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de 
evitar posibles deterioros en la estructura, las instalaciones u otros elementos constructivos. 
•  Se utilizarán tacos de plástico y tornillos metálicos roscados para colgar objetos. 
•  Queda prohibida la realización de rozas o catas para empotrar instalaciones o con cualquier otro objeto. 
• Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de llegar a 
desencajar el marco puedan provocar fisuras en la tabiquería. 

MANTENIMIENTO 

•  El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las mismas con el 
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objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será puesto en 
conocimiento de un técnico en la materia. 
Periódicamente, y coincidiendo con la renovación de acabados de la tabiquería, se procederá la relleno y 
repintado de las pequeñas fisuras habituales de este tipo de particiones. 

9.2 Cartón - Yeso 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de 
evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos y ha de ser realizada por 
especialistas en este tipo de tabiquería, empleando el mismo tipo de piezas. 
• Queda prohibida la realización de catas para empotrar instalaciones o con cualquier otro objeto. 
• Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de llegar a 
desencajar el marco puedan provocar fisuras en la tabiquería. 
• La colocación o fijación de elementos pesados, se llevará a cabo por personal cualificado reforzando el 
interior de la partición o haciendo coincidir los apoyos con la estructura del tabique. En ningún caso se 
superarán los pesos máximos recomendados. 
•  Se utilizarán tacos especiales para la colocación de muebles u objetos decorativos. 

MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las mismas con el objeto 
de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento 
de un técnico en la materia. 
• Es importante mantener este tipo de tabiquerías secas por lo que la aparición de humedades han de 
solucionarse rápidamente. Del mismo modo, cualquier limpieza que se haga ha de ser en seco. 

10 Carpintería Interior 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No se colgarán objetos pesados de las puertas. 
• Hay que procurar evitar golpes y rozaduras. 
• Evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de aspecto y forma. 
• Para evitar movimientos volumétricos de las puertas que puedan provocar problemas en su abertura o 
ligeros alabeos, estas deben de permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre 
18º/22º C  y humedad entre 40/70%. 
• Así mismo se evitará la radiación directa del sol que dan lugar a cambios de color, dilataciones, 
deterioro de los barnices, etc. 
• No se deben forzar los mecanismos de las puertas. 
• Es importante la eliminación inmediata de manchas con un trapo ligeramente húmedo y posterior 
secado para evitar que estas penetren y provoquen manchas de difícil eliminación. 

MANTENIMIENTO 

• La limpieza de puertas se realizará con productos específicos de droguería mediante trapos o paños. 
No se utilizarán productos agresivos o siliconas para limpieza que dañen la madera. 
• Es necesario engrasar los mecanismos anualmente o cuando estos produzcan ruidos. 
• La sujeción del vidrio (si existe) será comprobados cada 5 años. 
Se barnizarán o pintaran las puertas cada 8 años aproximadamente, pudiendo variar este periodo en 
función del uso y estado de conservación. 

11 Revestimientos 
 

11.1 Yeso 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Los elementos que se fijen o cuelguen del paramento habrán de ser ligeros o de tendrán los soportes 
anclados a la tabiquería en vez de al revestimiento. 
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• El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua. 
• La pintura que se aplique con la renovación de acabados será compatible con este. 

MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento del yeso se limita a revisar periódicamente su estado para comprobar que no han 
aparecido fisuras de importancia, desconchados o abombamientos. 
Cualquier tipo de limpieza que se quiera hacer de este material ha de ser en seco. 

11.2 Chapado Cerámico 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar la proximidad de focos importantes de calor. 
• El sellado de las juntas permite el grado necesario de impermeabilidad del revestimiento, por tanto se 
ha de cuidar el buen estado de las mismas. 
• Es aconsejable tener piezas de repuesto para la sustitución de las deterioradas o futuras reparaciones. 
• La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en 
medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 

MANTENIMIENTO 

• El paramento se limpiará con agua y detergente no abrasivo y una esponja, pudiendo utilizar amoniaco 
y bioalcohol en cocinas. 
• Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos específicos o vinagre. 
Con alcohol de baja concentración o gasolina las manchas de colas, lacas y pinturas. 
• Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de humedad, se 
eliminarán con lejía. 
• En caso de que se produzca el desprendimiento de piezas se dará aviso a un técnico cualificado. 
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras 
cada 5 años. 

11.3 Pintura 
 

Plástica 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc. que 
provocan el deterioro del material. 
• Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la pintura. 
• Evitar los golpes y rozamientos. 
• Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se extremarán las 
precauciones en la renovación del aire. 
• La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de tonalidad, el 
humo procedente de chimeneas, cocina y estufas. 

MANTENIMIENTO 

• La limpieza se realizará con agua, jabón neutro y una esponja. 
• El repintado del paramento se realizará cada 5 años, y cada 10 años se eliminará la pintura existente 
con el fin de renovar por completo el acabado.. 
Durante las tareas de repintado y renovación se atenderán las instrucciones del fabricante de la nueva 
pintura a emplear. 

Esmalte 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc. que 
provocan el deterioro del material. 
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• Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la pintura. 
• Evitar los golpes y rozamientos. 
• Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se extremarán las 
precauciones en la renovación del aire. 
• La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de tonalidad, el 
humo procedente de chimeneas, cocina y estufas. 

MANTENIMIENTO 

• Los paramentos con pintura al esmalte se limpiarán con agua, jabón y una esponja. 
La reposición de la pintura se realizará cada 5 años eliminando previamente la existente por medios 
mecánicos, por quemado, con disolventes o con una disolución de sosa cáustica y con un rascado con 
espátula posterior. 

11.4 Falsos Techos 
 

Modulares 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Este tipo de techos no soportan elementos pesados por tanto, no se suspenderán objetos o mobiliario 
del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al elemento resistente superior. 
• Evitar golpes y rozaduras. 
• Permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
• Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de piezas 
decorativas. 
• Las placas deterioradas serán sustituidas por placas iguales ( en color y textura ), aprovechando para 
ello la comprobación del estado del soporte del falso techo. 

MANTENIMIENTO 

• La limpieza se realizará por aspiración o con trapos secos. 
Para el repintado del falso techo se descolgarán todos los paneles y los perfiles se protegerán y 
repintarán en función de su estado de conservación. 

12 Pavimentos 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de solucionar a la 
mayor brevedad con el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del mortero de agarre o del soporte. 
• Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos. 
• El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u otros elementos 
abrasivos puede provocar el deterioro del pavimento. 
• Evitar el vertido de productos químicos, uso de espátulas metálicas, estropajos abrasivos... que 
provoquen el deterioro del pavimento. 
Es necesario eliminar rápidamente las manchas existentes. 

12.1 Baldosa 
 

Cerámica 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos, detergentes alcalinos y sosa cáustica u otros agentes 
agresivos en la limpieza y mantenimiento del pavimento. 
• Es conveniente guardar un pequeño número de piezas para reponer aquellas que por deterioro o 
mantenimiento de instalaciones fuera necesario sustituir. 
• Las juntas con los sanitarios han de estar selladas con silicona o similar y anualmente se ha de revisar 
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dicho sellado renovándolo si fuera necesario. 
• No se utilizarán abrillantadores porque aumentan la adherencia del polvo. 

MANTENIMIENTO 

• Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado pudiendo emplearse 
amoniaco o bioalcohol como productos desinfectantes. 
• Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos específicos o vinagre. 
Con alcohol de baja concentración o gasolina las manchas de colas, lacas y pinturas. 
• Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de humedad, se 
eliminarán con lejía. 
• Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es 
necesario avisar a un técnico cualificado. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se 
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

12.2 Linóleo 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La humedad es perjudicial para este tipo  de pavimentos así que se ha de evitar el vertido de agua. 
• No utilizar productos agresivos como lejías, amoniaco, agua fuerte o similares que provoquen el 
deterioro del pavimento, sobre todo de las juntas. 
• Es conveniente guardar un pequeño rollo de material para reponer en caso de sustitución deterioro o 
por mantenimiento de instalaciones. 

MANTENIMIENTO 

• Se limpiarán con agua y jabón mediante un trapo aclarándolo a continuación y secándolo. 
• Es conveniente aplicarle ceras naturales que ayuden en su mantenimiento y aporten brillo. 
• En caso de que aparezcan rayas de difícil eliminación, se pueden solucionar decapando y aplicando 
una nueva capa de cera siempre que las rayas no sean profundas. 
Cada 2 años se comprobación el estado del pavimento. 

13 Instalaciones 
 
13.1 Fontanería 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Cualquier modificación o ampliación de la instalación de fontanería será consultada con un técnico 
especialista. 
• Con la previsión de fuertes heladas y ante la posibilidad de que puedan congelarse las tuberías se 
dejará correr ligeramente el agua de la instalación. 
• Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo 
necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 863/2003 de 
prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento específico de la instalación 
redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 

Sanitarios 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No se apoyarán pesos excesivos sobre los sanitarios. 
• Ante la posibilidad de que se atasquen las tuberías, está prohibido el vertido de basuras por el inodoro. 
• En la limpieza se evitará el uso de productos de limpieza agresivos (salfumán o agua fuerte), así como 
estropajos, tejidos abrasivos... Si bien los aparatos sanitarios pueden resistir la acción de los productos 
agresivos, las tuberías y desagües se pueden ver afectadas. 
• Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que 
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previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
• Los golpes con objetos pesados o punzantes pueden provocar el deterioro del sanitario, incluso fisuras 
o roturas que provoque pérdidas. 

MANTENIMIENTO 

• Se utilizará agua con detergente neutro para la limpieza de los aparatos tras lo que se procederá a un 
aclarado con agua abundante y un secado posterior. 
• Se realizarán revisiones periódicas para detectar posibles golpes, fisuras, roturas, manchas de óxidos... 
• El estado de las juntas de desagüe y de las juntas con los tabiques serán comprobados 2 veces al año. 
• El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y 
sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
Trimestralmente se realizará una inspección visual de los mecanismos y posibles goteos y se realizará la 
limpieza de la cisterna. 

Griferías 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Hay que evitar abrir y cerrar los grifos con brusquedad que perjudican a la propia grifería y a la 
instalación de tuberías. 
• Durante el cierre del grifo, este no será forzado una vez que haya dejado de gotear.  
• Por economía y ecología es preciso impedir el goteo del grifo. Cuando este sea inevitable por el 
deterioro de la grifería, se cambiarán los discos cerámicos o de prensas de caucho del grifo. 
• En la limpieza de las griferías se ha de evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares. Para 
una correcta limpieza se aplicará agua con jabón neutro, se aclarará con agua abundante y se procederá 
al secado. 
• Cualquier manipulación estará limitada a personal cualificado. 
• La grifería deberá ir acompañados de un documento de garantía y recomendaciones de uso. 

MANTENIMIENTO 

• Después de cada uso se realizará el secado de las griferías para evitar la aparición de manchas. 
• En caso de que aparezcan manchas blanquecinas de cal, la limpieza se realizará con productos 
descalcificadores adecuados. 
• Periódicamente se realizará una limpieza del filtro aireador o rociador con cepillo de uñas y agua, ya 
que de otro modo notaremos un descenso progresivo de la presión de agua. 
Así mismo se realizará la descalcificación de los aireadores con descalcificador recomendado por el 
fabricante o un vaso de vinagre, cada 6 meses. 

Llaves de Corte 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Hay que evitar abrir y cerrar las llaves con brusquedad que perjudican a la propia llave y a la instalación 
de tuberías. 
• El uso de las llaves estará limitado a casos necesarios: 
- Cierre de las llaves en caso de abandono de la vivienda para largas temporadas. 
- Detección de anomalías. 
- Posibles averías. 
• No se forzará la llave una vez cerrada, ya que produciría un exceso de presión que daría lugar al goteo. 
Cuando este sea inevitable, se cambiarán las juntas o prensas. 
• Las llaves deberán permanecer abiertas o cerradas, no entreabiertas. 
• Evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares en la limpieza. 
• La manipulación estará limitada a personal cualificado. 

MANTENIMIENTO 

• Las llaves se limpiarán con detergente líquido. 
• Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y para la 
comprobación del buen funcionamiento de las llaves. 
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13.2 Saneamiento 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista. 
• Prohibido el vertido de sustancias tóxicas, colorantes permanentes, aceites, ácidos fuertes, agentes no 
biodegradables (plásticos, gomas, paños celulósicos y elementos duros), que contaminan el agua y 
pueden provocar el deterioro u obstrucción de la red de saneamiento. 
• Se han de evitar golpes, especialmente en los elementos de fibrocemento. 
• No se realizarán puestas a tierra de aparatos o instalaciones eléctricas con tuberías metálicas. 
• Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que 
no se produzcan malos olores. 

MANTENIMIENTO 

• 2 veces al año se limpiarán y revisarán: 
- Sumidero de locales húmedos y azoteas transitables. 
- Botes sifónicos. 
- Conductos de ventilación de la instalación. 
Revisión general de la instalación cada 10 años. 
Los planos de la instalación de saneamiento se guardarán para posibles reparaciones u otras operaciones 
de revisión y mantenimiento. 

Arquetas 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se cuidará de que las arquetas y sus tapas no soporten cargas superiores a las previstas en proyecto. 
• Las arquetas sifónicas o de sumidero, deberán permanecer siempre con agua, sobre todo en verano. 
• Es importante no tapar las arquetas en caso de reparación o sustitución del pavimento sobre las que se 
encuentran. 
• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán puestas 
en conocimiento de un técnico competente y reparadas rápidamente. 

MANTENIMIENTO 

• Las reparaciones o modificaciones, serán realizadas por un técnico especialista. 
• La limpieza de las arquetas se realizará con detergentes biodegradables y abundante agua a presión. 
• Las arquetas separadoras de grasas, serán revisadas cada 3 meses. 
• Semestralmente: 
- Limpieza de las arquetas separadoras de grasas. 
- Limpieza de arquetas sumidero. 
• Cada 10 años: 
Limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso o sifónicas. Se realizará antes la limpieza si lo precisan o 
se detectan olores. 

Bajantes 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se cuidará de que por las mismas solo se viertan sustancias permitidas. 
• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán puestas 
en conocimiento de un técnico y reparadas rápidamente. 
• Evitar que las bajantes reciban golpes, sean movidas o puestas en contacto con materiales 
incompatibles como otro tipo de metales. 

MANTENIMIENTO 

• Anualmente se comprobará el correcto funcionamiento de las bajantes y se realizará la limpieza y 
reparación de posibles desperfectos. 
Se comprobará el estado de las bajantes y sus anclajes cada 2 años. 
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Colectores 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Evitar que los colectores reciban golpes, sean movidas, forzados o puestas en contacto con materiales 
incompatibles. 
• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán 
reparadas rápidamente. 

MANTENIMIENTO 

• Anualmente se revisarán: 
- Las juntas. 
- Posibles fugas ocultas. 
- Soporte de cuelgue, tensando los anclajes si procede. 
- Se revisarán los registros de los colectores. 
Los colectores limpiarán y repararán cada 5 años, o antes si lo precisan. 

13.3 Electricidad 
 

Toma de Tierra 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La toma de tierra de electrodomésticos y luminarias, se realizará obligatoriamente a través de 
conexiones específicas. 
• En caso de que el edificio tenga pararrayos, se comprobará la continuidad eléctrica en las arquetas de 
conexión, después de cada descarga eléctrica. 
• Las reparaciones y reposiciones serán realizadas por un instalador electricista autorizado. 

MANTENIMIENTO 

Anualmente: 
• Inspección de las arquetas de conexión entre las líneas de toma de tierra y la red enterrada. 
• Medición de la resistencia de la tierra por personal cualificado, en verano. 

Cada 2 años se revisará la toma de tierra para detectar posibles corrosiones de: 
• La conexión de pica-arqueta y continuidad de la línea que las une.  
• Las conexiones de la línea principal de tierra. 

Se realizará una inspección general de la instalación cada 4 años para comprobar: 
• Mecanismos de protección. 
• Sección de conductos y aislamientos. 
• Continuidad de las conexiones entre masa, conductores y red de toma de tierra. 

Cada 5 años se revisarán: 
• Los electrodos y conductores de enlace. 
• Uniones a tierra de centralización de contadores, red equipotencial de baños, ascensores, CGP y 

de todas aquellas estancias destinadas a servicios generales o individuales. 
Aislamientos de la instalación interior: No serán superiores a 250.000 ohmnios entre un conductor y la 
tierra o entre 2 conductores. 

Instalación 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Solo el personal de la compañía suministradora podrá acceder al cuadro general de protección y 
contadores. 
• No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores. 
• Se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad cuando se realice alguna modificación o 
reparación de la instalación. 
• Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios 
aparatos cuya potencia sea superior. 
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• Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

MANTENIMIENTO 

La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizará con trapos secos. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 
Cada 2 años o después de incidentes, en la caja general de protección ( CGP ) se comprobará: 

• El estado del interruptor de corte y fusiles. 
• El estado ante la corrosión de la puerta del nicho. 
• Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico. 
• Los bornes de abroche de la línea repartidora. 

Solo cada 2 años, se comprobarán: 
• Las condiciones de ventilación, desagüe, iluminación, apertura y accesibilidad a la estancia. 
• El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y conexiones del cuadro general de 

distribución por personal cualificado. 
Cada 5 años se comprobará: 

• La protección contra cortocircuitos (CGP). 
• Contactos directos e indirectos (CGP). 
• Intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen (CGP). 
• Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la línea repartidora y derivaciones individuales. 
• El estado del interruptor de corte en carga, de la centralización de contadores. 
• Rigidez dieléctrica entre conductores. 

13.4 Iluminación 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Durante las tareas de mantenimiento de luminarias y equipos, se desconectarán los interrruptores 
correspondientes al circuito de iluminación. 
• El usuario podrá realizar las tareas de reposición de lámparas y limpieza de luminarias. Sin embargo, 
cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
• La renovación delámparas se realizará una vez superada su vida media estimada y en el momento en 
que reduzcan el flujo luminoso de manera sensible. 
• Los equipos no colgarán nunca directamente del cable eléctrico. 
• Los equipos refrigerarán según disponga el fabricante evitando interponer elementos que eviten una 
correcta ventilación. 
• Los equipos situados en zonas de protección de los cuartos húmedos serán de doble aislamiento y bajo 
voltaje. 
• No se tocarán las lámparas calientes esperando en todo caso a que alcance temperatura ambiente. En 
las lámparas para las que el fabricante disponga la prohibición de contacto incluso en frío, se seguirán las 
instrucciones de manipulado del propio fabricante. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un rendimiento 
luminoso menor del exigible. 
• Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las 
luminarias. 
 

Depósito 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La instalación será realizada por un técnico especialista y autorizada oficialmente de manera previa a su 
puesta en funcionamiento. 
• La modificación o manipulación de la instalación, será realizada por personal cualificado. 
• La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista y de la 
compañía suministradora. 
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• El depósito estará protegido de agresiones, sin variaciones en las condiciones exteriores de ventilación 
y seguridad. 
• Evitar la proximidad de: 

Depósito de materia inflamable. 
Canalizaciones. 
Líneas de alta tensión. 
Entradas a locales habitados o ventanas de sótanos. 
Motores eléctricos o de explosión. 

• Se realizarán nuevas pruebas de servicio cuando se produzcan cambios en la instalación. 

MANTENIMIENTO 

El titular de la instalación deberá contar con un contrato de mantenimiento con una empresa instaladora 
autorizada. 
Existirá un libro de mantenimiento del depósito en el que se anotarán todas las operaciones que se 
realicen. 
La empresa mantenedora realizará las revisiones con la misma periodicidad que la instalación de 
recepción y coincidiendo en fechas. 
La reparación, reposición o llenado del depósito, y reglaje y control de las válvulas serán realizadas por un 
instalador autorizado. 
No se utilizarán productos agresivos o tóxicos para la limpieza de depósitos. 
El filtro del vaporizador se limpiará 2 veces al año. 
Anualmente: 

• Limpieza del depósito, si es superficial. 
• Funcionamiento del vaporizador. 
• Válvulas de exceso de flujo, si tiene. 

Cada 2 años se inspeccionará: 
• El estado de las canalizaciones. 
• La presión de salida del regulador. 

Los niveles, válvulas, reguladores,...etc. del depósito serán revisados cada 4 años. 
Cada 15 años: 

• Se realizará la prueba de estanqueidad. 
• Limpieza 
• Pintura. 

El depósito deberá ir acompañado de un documento de garantía y recomendaciones de uso. 

Acometida, Distribución e Instalaciones Receptoras 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La modificación o manipulación de la llave de corte, será realizada por personal cualificado. 
• La limpieza, reparación o reposición será realizada por un instalador acreditado. 
• Se evitará golpear la instalación, forzarla, verter productos agresivos, perforaciones de canalizaciones, 
etc. 
• No se trazarán otro tipo de instalaciones en las proximidades de la red. 
• El abandono del edificio durante períodos prolongados, será comunicado a la compañía suministradora. 

MANTENIMIENTO 

• En caso de detección de gas, se cerrará la llave de corte, no se encenderán luces, electrodomésticos u 
otros instrumentos eléctricos y se pondrá en conocimiento inmediato de la compañía suministradora. 
• Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los distribuidores de gases 
combustibles efectuarán una inspección de las instalaciones de sus respectivos usuarios, Consistirá 
básicamente en la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora, y la verificación del buen 
estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los aparatos y la correcta evacuación de 
los productos de la combustión, de acuerdo con el procedimiento descrito en las normas UNE 60670-12 y 
UNE 60670-13. También se comprobará el estado de la protección catódica de las canalizaciones de 
acero enterradas. 

13.5 Calefacción y A.C.S. 
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USO Y CONSERVACIÓN 

• El mantenimiento de la instalación será realizada por una empresa mantenedora autorizada y en su 
caso por un Director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones estipuladas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
• La instalación dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestión 
energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente un 
programa de funcionamiento. 
• Las tareas de mantenimiento serán las especificadas en la I.T. 3.3 del RITE en función de la potencia 
instalada. 
• Se realizará una evaluación periódica del rendimiento de los equipos de calor especificadas en la I.T. 
3.4 del RITE en función de la potencia instalada. 
• Además de los trabajos de mantenimiento y la evaluación de rendimiento, se realizarán inspecciones de 
la instalación en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la periodicidad señalada en la I.T. 
4.3 
• Se mantendrá un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalación que se 
consignarán en el el libro del edificio. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 863/2003 de 
prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento específico de la instalación 
redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 
 

Equipo de Producción Térmico 

 

Bomba de Calor 

USO Y CONSERVACIÓN 

• El mantenimiento de la instalación será realizada por una empresa mantenedora autorizada y en su 
caso por un Director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones estipuladas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
• La instalación dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestión 
energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente un 
programa de funcionamiento. 
• Las tareas de mantenimiento serán las especificadas en la I.T. 3.3 del RITE en función de la potencia 
instalada. 
• Se realizará una evaluación periódica del rendimiento de los equipos especificadas en la I.T. 3.4 del 
RITE en función de la potencia instalada. 
• Además de los trabajos de mantenimiento y la evaluación de rendimiento, se realizarán inspecciones de 
la instalación en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la periodicidad señalada en la I.T. 
4.3 
• Se mantendrá un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalación que se 
consignarán en el el libro del edificio. 
• Cualquier modificación de la instalación se pondrá en conocimiento del técnico especialista. 
• El usuario siempre dispondrá a mano los documentos técnicos referentes al funcionamiento de la 
instalación. 

MANTENIMIENTO 

• Cada mes se realizará una inspección visual de la instalación comprobando su correcto funcionamiento 
y se realizará limpieza del evaporador. 
• Un mantenedor autorizado realizará las tareas de mantenimiento señaladas en la I.T. 3.3 en función de 
la potencia instalada. 
• Del mismo modo, se realizarán inspección de la instalación completa con la periodicidad señalada en la 
I.T. 4. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 863/2003 de 
prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento específico de la instalación 
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redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 

Suelo Radiante 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La manipulación, modificación, sustitución o ampliación de la red, llaves, caudalímetros u otros 
elementos de la instalación será realizada por un personal cualificado. 
• No se dispondrán alfombras u otros elementos que eviten la difusión del calor de la instalación 
perjudicando el rendimiento del sistema y favoreciendo el sobrecalentamiento de zonas. 
• Si por motivos de mantenimiento es necesario realizar un rellenado de la instalación, esta se producirá 
inmediatamente tras su vaciado con agua y un aditivo especialmente indicado para estos circuitos. 

MANTENIMIENTO 

• Periódicamente se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación según los criterios del 
instalador, verificando en cualquier caso que el circuito no tiene pérdidas de presión manteniendo la 
misma por encima de los 0,5 bares, el funcionamiento de las bombas es el correcto y que los termostatos 
maniobran adecuadamente. 
• Anualmente, con la calefacción y las bombas apagadas, se realizará la limpieza de lodos del circuito. 
• Cada año se realizará un reequilibrado hidráulico de la instalación mediante los caudalímetros 
instalados en cada circuito. 
• Cada 5 años, al principio de la temporada, se realizará una prueba de estanqueidad. 

Instalación Solar Térmica 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Cualquier intervención en la instalación la realizará un técnico especialista. 
• Se evitará situar elementos frente los paneles solares que les arrojen sombra. 

 

MANTENIMIENTO 

• Existirá un plan de vigilancia que consistirá en la observación de los parámetros funcionales principales, 
para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
Tendrá el siguiente alcance: 

Elemento de la 
instalación 

Operación Frecuencia 
(meses) 

Descripción 

CAPTADORES 
 

Limpieza de cristales 
Cristales 
 
Juntas 
Absorbedor 
Conexiones 
Estructura 

A determinar
3 
 
3 
3 
3 
3 

Con agua y productos adecuados 
IV condensaciones en las horas 
centrales del día. 
IV Agrietamientos y deformaciones. 
IV Corrosión, deformación, fugas,etc.
IV fugas. 
IV degradación, indicios de 
corrosión. 

CIRCUITO 
PRIMARIO 
 

Tubería, aislamiento y 
sistema de llenado 
Purgador manual 
Termómetro 
Tubería y aislamiento 

6 
 
3 

Diaria 
6 

IV Ausencia de humedad y fugas. 
 
Vaciar el aire del botellín. 
IV temperatura 
IV ausencia de humedad y fugas. 

CIRCUITO 
SECUNDARIO 

Acumulador solar 
 

3 
 

Purgado de la acumulación de lodos 
de la parte inferior del depósito. 

(1) IV: inspección visual  
 

• Existirá un plan de mantenimiento que implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación en 
instalaciones de menos de 20 m2 y semestral en superiores.  
• La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas 
así como el mantenimiento correctivo. 
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• A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben 
realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad 
mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar: 

 
Sistema de captación 

Equipo Frecuencia 
(meses) 

Descripción 
 

Captadores 6 IV diferencias sobre original. 
IV diferencias entre captadores. 

Cristales 6 IV condensaciones y suciedad 
Juntas 6 IV agrietamientos, deformaciones 
Absorbedor 6 IV corrosión, deformaciones 
Carcasa 6 IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 
Conexiones  6 IV aparición de fugas 
Estructura 6  6 IV degradación, indicios de corrosión, y apriete de tornillos 
Captadores 12 Tapado parcial del campo de captadores 
Captadores 12 Destapado parcial del campo de captadores 
Captadores 12 Vaciado parcial del campo de captadores 
Captadores 12 Llenado parcial del campo de captadores 

 IV: inspección visual 
 
Sistema de acumulación 

Equipo 
 

Frecuencia 
(meses) 

Descripción 

Depósito  12 Presencia de lodos en fondo 
Ánodos sacrificio  12 Comprobación del desgaste 
Ánodos de corriente impresa  12 Comprobación del buen funcionamiento 
Aislamiento  12 Comprobar que no hay humedad 

 
Sistema de intercambio 

Equipo 
 

Frecuencia 
(meses) 

Descripción 

Intercambiador de placas  
 

12 
12 

CF eficiencia y prestaciones 
Limpieza 

Intercambiador de serpentín  
 

12 
12 

CF eficiencia y prestaciones 
Limpieza 

 CF: control de funcionamiento 
 
Circuito hidráulico 

Equipo 
 

Frecuencia
(meses) 

Descripción 

Fluido refrigerante  12 Comprobar su densidad y pH 
Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión 
Aislamiento al exterior 6 IV degradación protección uniones y ausencia de humedad 
Aislamiento al interior  12 IV uniones y ausencia de humedad 
Purgador automático  12 CF y limpieza 
Purgador manual  6 Vaciar el aire del botellín 
Bomba  12 Estanqueidad 
Vaso de expansión cerrado  6 Comprobación de la presión 
Vaso de expansión abierto  6 Comprobación del nivel 
Sistema de llenado  6 CF actuación 
Válvula de corte 12 CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 
Válvula de seguridad  12 CF actuación 
 IV: inspección visual 
 CF: control de funcionamiento 
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Sistema eléctrico y de control 
Equipo 

 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Cuadro eléctrico  12 Comprobar que está siempre bien cerrado 
para que no entre polvo 

Control diferencial  12 CF actuación 
Termostato  12 CF actuación 
Verificación del sistema de medida 12 CF actuación 
 CF: control de funcionamiento 
 
Sistema de energía auxiliar 

Equipo 
 

Frecuencia 
(meses) 

Descripción 

Sistema auxiliar  12 CF actuación 
Sondas de temperatura  12 CF actuación 

 CF: control de funcionamiento 
En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor que 20 m2 se 
realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución solar, 
midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de la 
exigencia que figura en la Sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente” del Código Técnico 
de la Edificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.6 Aire Acondicionado 

USO Y CONSERVACIÓN 

• El mantenimiento de la instalación será realizada por una empresa mantenedora autorizada y en su 
caso por un Director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones estipuladas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
• La instalación dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestión 
energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente un 
programa de funcionamiento. 
• Las tareas de mantenimiento serán las especificadas en la I.T. 3.3 del RITE en función de la potencia 
instalada. 
• Se realizará una evaluación periódica del rendimiento de los equipos de frío especificadas en la I.T. 3.4 
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del RITE en función de la potencia instalada. 
• Además de los trabajos de mantenimiento y la evaluación de rendimiento, se realizarán inspecciones de 
la instalación en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la periodicidad señalada en la I.T. 
4.3 
• Se mantendrá un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalación que se 
consignarán en el el libro del edificio. 
• Cualquier modificación de la instalación se pondrá en conocimiento del técnico especialista. 
• El usuario siempre dispondrá a mano los documentos técnicos referentes al funcionamiento de la 
instalación. 

MANTENIMIENTO 

• Serán realizadas cada 6 meses o anualmente, en función de la potencia de la instalación. 
Las operaciones son las siguientes. 
- Limpieza de filtros, conductos y difusores de aire, circuitos de evacuación de condensados y puntos de 
vertido. 
- Revisión de conexiones en líneas de refrigeración, suministro eléctrico, presión del gas, termostatos 
ambiente e interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 
- Inspección visual para detectar posibles fugas. 
• Un mantenedor autorizado realizará las tareas de mantenimiento señaladas en la I.T. 3.3 en función de 
la potencia instalada. 
• Del mismo modo, se realizarán inspección de los generadores de frío y de la instalación completa con la 
periodicidad señalada en la I.T. 4. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 863/2003 de 
prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento específico de la instalación 
redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 

13.7 Telecomunicaciones 
 

Antenas y Receptores Parabólicos 

USO Y CONSERVACIÓN 

• El mantenimiento de antenas colectivas y receptores parabólicos, será realizado por un técnico 
especialista. 
• Del mismo modo la manipulación del amplificador y la antena, así como la ampliación del número de 
torres quedará en manos de un instalador autorizado. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará el estado de las antenas y los 
receptores para detectar posibles anomalías. 
• Anualmente, desde la azotea o lugares sin peligro, el usuario: 

Revisará la fijación del mástil y la torre, para detectar posibles corrosiones en anclajes, pérdidas de 
tensión en los tirantes y tensores,...etc. 
Desprendimientos de antenas. 
Goteras en la base de la torre, etc. 

• Anualmente, el técnico especialista, revisará: 
Reorientación de antenas y parábolas, en caso de que se encuentren desviadas. 
Ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal de entrada y salida. 
La tensión de los tirantes y tensores, así como la presión en tuercas y tornillos. 
La imprimación de pinturas antioxidantes. 
La reparación de preamplificadores de antenas terrestres, conversores de parábolas y la 
impermeabilización de los anclajes del sistema. 

• La instalación de la antena de TV y FM, será revisada cada 4 años. 
Los cables exteriores serán sustituidos cada 5 años. 

Telecomunicación por Cable 
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USO Y CONSERVACIÓN 

• Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación deberán 
permanecer despejados. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para comprobar la 
sintonía de los canales o detectar posibles anomalías. 
• Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 

El sistema de captación, especialmente aquellos elementos que tengan riesgo de caída. 
Los niveles de la señal de salida y entrada. 

Portero automático 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La manipulación, cambio de uso o ampliación del número de terminales será realizada por técnico 
especialista. 
• La aparición de humedades, corrosión de bornes, etc. o cualquier otra anomalía se pondrá en 
conocimiento de un técnico especialista. 

MANTENIMIENTO 

• Las placas exteriores y las terminales se limpiarán con agua jabonosa o una disolución suave y un trapo 
húmedo. 
• Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 

Pulsadores, alimentador, apertura y funcionamiento de la instalación. 
La toma de tierra de los elementos de mando. 

• La fijación de tubos y elementos, será revisada cada 3 años. 
• En el caso de los video-porteros: 

Sustitución de las lámparas de la placa exterior. 
Limpieza de objetivos, vidrios de protección y luminarias. 

 Ajuste de la nitidez de la imagen. 

Telefonía 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
• No se colocarán teléfonos, fax o módem sin homologación. 
• Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación deberán 
permanecer despejados. 
• La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para detectar posibles 
anomalías. 
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 

13.8 Protección 
 
13.8.1 Incendios 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La modificación, cambio de uso, ampliación... se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
• Las vías y medios de evacuación permanecerán libres de obstáculos. 
• Ante cualquier anomalía, se avisará a una empresa mantenedora para su rápida reparación. 
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MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por una empresa 
mantenedora autorizada quedando las actas firmadas por empresa y representante de la propiedad. 
• Los sistemas de protección de los elementos estructurales serán revisados por un técnico especialista, 
cada 5 años. 

Extintores 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Serán para uso exclusivo en caso de emergencia. 
• No pueden se cambiados de emplazamiento. 
• En caso de utilización: sujetar el extintor con firmeza y apretar el disparador. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 3 meses, el usuario o una empresa mantenedora comprobará: 
Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños. 
Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 
Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de 
manejo en la parte delantera. 
Que las instrucciones de manejo son legibles. 
Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. 
Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en buen estado. 
Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. 
Que no han sido descargados total o parcialmente. 

• Anualmente, una empresa mantenedora se encargará de: 
Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el «Programa de Mantenimiento 
Anual» de la norma UNE 23120. 
En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado. 

• Cada 5 años: 
Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III, del 
Reglamento de Equipos a Presión. 

 

B.I.E.s 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Será de uso exclusivo en caso de emergencia. Si se trata de mangueras planas, en caso de necesitar 
su uso se extenderá en toda su longitud, y después se abrirán las llaves. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 3 meses, el usuario: 
Revisará la señalización, accesibilidad, los componentes de la BIE, el manómetro y la presión de 
servicio. 
Limpieza y engrase de los cierres y bisagras del armario. 
Limpieza de la manguera. 

• Anualmente, la empresa mantenedora: 
Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 
671-3. 
La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una 
vida útil, esta se considerará de 20 años. 

• Cada 5 años, la empresa mantenedora: 
Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo 
establecido la UNE-EN 671-3. 

Detección y Alarma 
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MANTENIMIENTO 

• Cada 3 meses, el usuario o una empresa mantenedora: 
Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema 
desde la última revisión realizada y 
proceder a su documentación. 
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de 
pilotos, fusibles, y otros elementos 
defectuosos. 
Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central. 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.). 
Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma. 
Revisión de sistemas de baterías: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento 
del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal. 
Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales. 
Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos. 

• Cada 6 meses, el usuario o una empresa mantenedora: 
Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. 
Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 

• Anualmente, una empresa mantenedora: 
Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. 
Verificación y actualización de la versión de «software» de la central, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de 
máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción 
de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios. 
Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN 23007-14. 
Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 
500 mm. 
Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 
Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las 
especificaciones de sus fabricantes. 
Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del 
detector. Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del 
detector. 
La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca el fabricante de los mismos, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una 
vida útil, esta se considerará de 10 años. 
Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores. 

Puertas Cortafuegos 

MANTENIMIENTO 

La puerta llevará adherida un adhesivo que reflejará la fecha de última revisión, nombre de la persona que 
revisó y la de la fecha del próximo mantenimiento a realizar. 
• Cada 3 meses, el usuario revisará: 

Que la puerta abre sin impedimentos. 
La hoja y el marco, comprobando si tienen daños mecánicos, corrosión, alabeos o descuelgues que 
impidan una correcta apertura. Fijación y engrasado de las bisagras.  
Fuerza de desbloqueo del dispositivo de apertura, fuerza de giro. Si hay cilindro comprobar que 
funciona correctamente. 
En puertas de 2 hojas comprobar el mecanismo de cierre de la hoja pasiva. 

• Cada 6 meses, el usuario revisará: 
Holgura de las puertas. 
Juntas intumescentes. 
Mecanismo de cierre de puertas. 
En su caso, dispositivo de retención electromagnética. 
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Luminarias de Emergencia 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Las luminarias estarán conectadas a la red de manera continua. 

MANTENIMIENTO 

• Las luces de emergencia se limpiarán cada 3 meses. 
• Se revisará la instalación eléctrica 2 veces al año. 
• Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si 
precisan sustitución de baterías, lámparas u otros elementos. 
 

Sistemas de Señalización luminescente 

MANTENIMIENTO 

• Anualmente, el usuario o la empresa mantenedora: 
Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, 
legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación. 
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, 
adhesivos, etc.). 
La vida útil de las señales fotoluminescentes será la que establezca el fabricante de los mismos, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una 
vida útil, esta se considerará de 10 años con prórrogas según pruebas y estudios de luminiscencia. 

13.8.2 Pararrayos 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Sólo un técnico especialista podrá manipular la instalación. 
• Queda prohibido el contacto directo con el pararrayos, así como permanecer en las proximidades en 
situaciones de tormenta. 
• La aparición de corrosiones, desprendimientos, cortes, etc. o cualquier otro tipo de anomalía, se pondrá 
en conocimiento de un técnico especialista inmediatamente, debido al peligro que entraña. 

MANTENIMIENTO 

• Se realizará una revisión general después de cada descarga eléctrica. 
• Anualmente, en verano, se revisará: 

La sujeción del pararrayos. 
Continuidad de la red. 
La resistencia del terreno, que no ha de ser superior a 10 ohmios. 
Unión entre el cable y el electrodo. 

• Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, se revisará: 
La sujeción del pararrayos. 
Fijaciones aislantes. 
Posibles corrosiones en la toma de tierra. 

Conexión de la toma de tierra con el resto de la instalación. 

13.9 Ventilación 
 
13.9.1 Extractor 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La manipulación de los extractores requiere que no haya corriente eléctrica. 
• Los gases y humos de cocinas o de distinto combustible, no deberán conectarse en el mismo extractor. 
• Los humos nunca serán evacuados al exterior a través del shunt. 
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MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses: 
Revisión de filtros. 

• Anualmente, el usuario: 
Limpieza y comprobación del estado del extractor. 
Limpieza y sustitución de filtros. 

• Anualmente, el técnico: 
Comprobación del funcionamiento. 
Limpieza de aspas de impulsión, filtros y carcasa del aparato. 

• El fabricante:  
Indicará los trabajos de mantenimiento del motor, características y condiciones de uso del equipo. 

Entregará el documento de garantía. 

13.9.2 Rejillas y Conductos 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No se utilizarán para uso distinto al previsto. 
• Se cuidará de no ocultar, obstaculizar o forzar las rejillas debiendo permanecer limpias. 
• Las modificaciones o cambios se pondrán en conocimiento de un técnico especialista. 
• No se fijará ningún elemento a los conductos de ventilación.  

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses: 
Limpieza de rejilla y exterior de conductos con jabones neutros y trapos no agresivos, evitando 
productos que dañen el material de la rejilla o su acabado. 
Revisión y en su caso limpieza de filtros. 

• Cada año: 
Revisión, desinfección  y limpieza de los conductos de ventilación por su interior. 

• Cada 5 años: 
Comprobación de la estanquidad de conductos. 

• Cada 10 años: 
 Se realizará una prueba de servicio. 

13.9.3 Aspiradores Estáticos 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No obstaculizar las salidas ni disminuir la altura de los aspiradores. 
• Evitar la inhalación de gases que provienen de las chimeneas. 

MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento de la cubierta será realizado exclusivamente por técnicos especialistas, ya que para 
ello deberán subir a la cubierta: sustitución de piezas rotas o defectuosas. 
La limpieza de los aspiradores se realizará anualmente por personal cualificado. 

13.10 Ascensor 

USO Y CONSERVACIÓN 

 Quedará prohibido:  
Superar el número de personas o carga indicado en la placa de carga. 
El uso del botón de parada o timbre, salvo en caso de emergencia. 
El uso del ascensor cuando tengamos conocimiento de funcionamiento deficiente y no ofrezca unas 
condiciones de seguridad adecuadas. Notificando inmediatamente a la empresa conservadora 
contratada. 
Utilizar el ascensor como montacargas. 
Obstaculizar el cierre y obstruir las guías de las puertas. 
Movimientos bruscos. 
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 Solo personas encargadas del servicio ordinario y de la empresa conservadora, podrán acceder al 
cuarto de máquinas. 

 Solo en caso de avería se utilizarán las llaves de apertura de puertas. 

MANTENIMIENTO 

 Los trabajos de reparación y mantenimiento serán realizados por una empresa contratada, que deberán 
estar cubiertas por una póliza de seguros de responsabilidad civil. La comunidad de propietarios 
dispondrá de una copia de la misma. 

 Cualquier modificación o accidente requiere la revisión y pruebas especiales.  
 Diariamente el usuario comprobará el funcionamiento de puertas y nivelación de la cabina. 
 Mensualmente el usuario: 

Limpieza de cabina, botonera, foso y cuarto de máquinas. 
Revisión para detectar posibles corrosiones. 
Revisión y sustitución, en caso necesario, de las lámparas. 

 Mensualmente, el personal cualificado revisará: 
Cuarto de máquinas. 
Alarma y parada de emergencia. 
Cabinas y puertas de acceso. 
Cables de tracción y amarres. 
Dispositivos de seguridad: Señalización y maniobras. 
Paracaídas, limitador de seguridad, grupo tractor y mecanismos de freno... 

 Inspección y registro por personal cualificado de edificios: 
Públicos o de uso industrial: 2 años 
Con más de 20 viviendas o 4 plantas servibles: cada 4 años. 
Resto: cada 6 años. 
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NORMAS DE ACTUACION EN CASO 

DE SINIESTRO O SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
En caso de emergencia actuar correctamente, con rapidez y eficacia en muchos casos 

puede evitarnos accidentes y peligros innecesarios o evitar incendios. 

 

PREVENIR INCENDIOS 

- Evite guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas (gasolina, petardos, 

disolventes…) 

- Limpie el hollín de la chimenea periódicamente, dado que es inflamable. 

- No acerque productos inflamables al fuego. Tampoco los utilice para encenderlo (alcohol, 

gasolina) 

- Evite provocar sobrecargas o cortocircuitos en la red eléctrica. Puede provocar incendios. 

- Es conveniente disponer de un extintor adecuado al tipo de fuego que se pueda producir. 

- Desconecte los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta, y 

siempre que se marche de vacaciones. 

 

ACTUAR EN CASO DE INCENDIOS 

- Avisar rápidamente a los ocupantes de la casa y llamar a los bomberos. 

- Cierre todas las puertas y ventanas que pueda para separarse del fuego y evitar corrientes 

de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas. 

- Si dispone de instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si existe una 

bombona de butano, aléjela del fuego. 

- Si debe evacuar la casa hágalo siempre por las escaleras. No coja nunca el ascensor. Si 

el paso está cortado busque siempre una ventana y pida auxilio. No salte, ni se descuelgue 

de bajantes o con sábanas por la fachada. 

- Excepto en los casos que sea imposible salir, la evacuación debe hacerse hacia abajo, 

nunca hacia arriba. 

- Antes de abrir una puerta, compruebe si está caliente, en tal caso, no la abra. 

- Si en la salida pasa por sitios con humo, agáchese, ya que en las zonas bajas hay menos 

humo, e intente retener la respiración y cerrar los ojos el máximo tiempo posible. 
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ACTUAR EN CASO DE FUGAS DE GAS 

- Si se detecta una fuga de gas, cierre la llave general de paso inmediatamente. Ventile el 

espacio, no encienda cerillas, no pulse timbres ni mecanismos eléctricos, evite las chispas y 

avise inmediatamente la empresa instaladora de gas autorizada o el servicio de urgencias 

de la compañía. 

- Sobre todo no encienda ni apague ninguna luz, ya que pueden producirse chispas. 

 

ACTUAR CORRECTAMENTE EN OTRAS EMERGENCIAS 

- Grandes nevadas. No eche la nieve de la cubierta a la calle. Se puede derretir con sal o 

potasa. 

- Fuertes vientos. Después del temporal, revise la cubierta por si hay tejas o piezas 

desprendidas a punto de caerse. 

- Si cae un rayo, cuando acabe la tempestad revise el pararrayos y compruebe las 

conexiones. 

- Inundaciones. Ocupe las partes altas de la casa y desconecte el cuadro eléctrico. No frene 

el paso del agua con barreras y parapetos, ya que pueden provocar daños en la estructura. 

 

En Madrid, Noviembre de 2018 

 

 

 

    El arquitecto 

    Fdo.: Carlos de Rojas Torralba 
 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

                                                                                                      
 

______________________________________________________________________________ 
 

1 de 19 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el y en el RD 314/2006, de 17 
de marzo por el que se aprueba el CTE. 
 
 

Proyecto EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y 
CULTURALES 

Situación CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4  

Población VALDILECHA - MADRID 

Promotor Ayuntamiento de Valdilecha 

Arquitecto Carlos de Rojas Torralba 
 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control 
de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hará conforme lo establecido en el capítulo 
15 de la Instrucción EHE. 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de 
ambiente a que va a estar expuesto. 
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la 
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de 
aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 
Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada 
lote: 

 
 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 
Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  
correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de 
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en 
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
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El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  
Siendo, N  2 si fck  25 N/mm² 
 N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2  
 N   6 si fck > 35 N/mm2 
 
Con las siguientes condiciones: 
 
 Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
 No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural 
 Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.  
 Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 

1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.  

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca 

de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión 
de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra 
de los materiales componentes del hormigón. 

b)  Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el 
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo 
dispuesto en el art. 81 de la EHE. 

CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal 
- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra 

es reducido, con la condición de que el acero esté certificado. 
 

Comprobaciones sobre 
cada diámetro Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección equivalente no será 
inferior al 95,5% de su 
sección nominal 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada 
Si las dos comprobaciones resultan no satisfacto-
rias partida rechazada 

Si se registra un sólo 
resultado no satisfactorio se 
comprobarán cuatro nuevas 
muestras correspondientes a 
la partida que se controla 

Si alguna resulta no 
satisfactoria partida rechazada 

Si todas resultan 
satisfactorias partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras 
en las zonas de doblado y 
ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de 
anclaje o zonas de doblado de cualquier barra partida rechazada 

                                                 
1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón 
fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de 
hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales. 
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- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para 

hormigón pretensazo. 
 
Clasificación de las armaduras según su diámetro 
Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 
 
 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del control 
del acero deben ser 
conocidos 

antes de la puesta en uso de la 
estructura 

antes del hormigonado de la parte de 
obra correspondiente 

Lotes Serán de un mismo suministrador Serán de un mismo suministrador, 
designación y serie. 

Cantidad máxima del lote 

armaduras 
pasivas 

armaduras 
activas 

armaduras 
pasivas 

armaduras 
activas 

40 toneladas o 
fracción 

20 toneladas o 
fracción 

20 toneladas o 
fracción 

10 toneladas o 
fracción 

Nº de probetas dos probetas por cada lote 
 
- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 
- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado 

y barras de pretensado. 
 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, 

carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para 
las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las 
mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal 
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 

Condiciones de aceptación o rechazo  
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 
- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel 

reducido. 
- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los 

límites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será condición suficiente 
para que se rechace el lote correspondiente. 
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- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 
rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en 
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del 
diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro 
existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 
toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será 
controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será 
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El 
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos 
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En 
caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el 
proceso. 

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

ESTRUCTURAS DE MADERA: Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  
 aspecto y estado general del suministro; 
 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  
b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 

consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que 
estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

 madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 

especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 

coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para 
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de 
frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
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56529 o UNE 56530.  
 tableros:  

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y en-
sayos del apartado 4.4.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE 
EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras 
y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  

 elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, 

se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

 otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
 elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-
tección.  

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

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre 
(BOE 16/01/2004). 
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
 Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-
1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con 
muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de 
alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), 
aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería 
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 

2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la 

durabilidad del hormigón 
 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
 Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de 

las armaduras postesas. 
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras 

de pretensado 
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
 Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 

ARMADO O PRETENSADO 
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Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
 Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
 Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes 

y piezas de entrevigado 
 Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en 

obra 
 
 
 
4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
7. YESOS Y ESCAYOLAS 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos 
y escayolas en las obras de construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 
10/06/1985).  
 Artículo 5. Envase e identificación 
 Artículo 6. Control y recepción 
 
8. LADRILLOS CERÁMICOS 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 
03/08/1988). 
 Artículo 5. Suministro e identificación 
 Artículo 6. Control y recepción 
 Artículo 7. Métodos de ensayo 
 
9. BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 
11/07/1990). 
 Articulo 5. Suministro e identificación 
 Artículo 6. Recepción 
 
10. RED DE SANEAMIENTO 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no 
fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 
Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 
2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para 
vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 
de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. 
(BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón 
en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de 
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE 
Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 

y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía 

DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 
9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para 

cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita 
cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 

13055-1. 

 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 
523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
12. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 

12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. 

UNE-EN 13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. 

UNE- EN 12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. 

UNE-EN 1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas 
de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 

845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-

3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
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13. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE19/02/2005). 
 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 

13162 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 

UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 

UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano 

(PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 

13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 

13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 

13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-

EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-

EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 

13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
14.AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. 
(BOE 08/10/1988) 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales 

específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones 

constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 

15. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados 
en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
16. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 
06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas 
autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
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17. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un 

pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados 

por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 

aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas 

batientes. UNE-EN 1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
18. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de 
áridos ligeros de estructura abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
19. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS 

SANITARIOS 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 
2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 
(BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
20. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y 
ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
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 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-

EN 40-7 
 
21. INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios 
para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
 
 
 
 
22. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-

EN12101- 2. 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con 
agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 
23. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

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

UNE-EN 671-1 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 

671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes 
para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores 

para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 

UNE-EN 12094-6 
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-

13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos 
manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de 
incendios. UNEEN-12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. 
UNE-EN-12094- 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos 
de alarma. UNEEN- 12094-12 

 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de 
extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 
2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras 

de retardo. UNEEN 12259-2 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 

12259-3 
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. 

Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. 

UNE-EN 54-3. 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan 

según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por 
ionización. UNE-EN-54-7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 
óptico de luz. UNE-EN-54-12. 

 
24. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos 

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

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



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES Nº4 – VALDILECHA - MADRID 

                                                                                                      
 

______________________________________________________________________________ 
 

13 de 19 
 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 
(BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 
de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES 

TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

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

tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en 

baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 
14/05/2003) 
 

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

instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

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

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 95. Control de la ejecución 
 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la 

estructura 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ARMADO O PRETENSADO 

 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones 

constructivas de los forjados 
 CAPÍTULO VI. Ejecución 
 Artículo 36. Control de la ejecución 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
 Epígrafe 8.4 Armaduras 
 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 5 Construcción 
 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5  
 
7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HE Ahorro de Energía 
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. 
(BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 

 
9. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 
(BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 
de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 
 
10. RED DE SANEAMIENTO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 
14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 
27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y 
las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
 Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 

ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
 Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 
(BOE 14/12/1993)  
 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 
de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
 
 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 
18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las 

instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e 

inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 
conectadas a una alimentación en baja tensión en la 
Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 
de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las 

instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los 

aparatos a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación 

receptora 
 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de 

aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de 
las instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. 
(BOE 09/01/1986) 
 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas 

que precisen proyecto. 
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no 

precisan proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 ANEXO VI. Control final 
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ANEJO I . CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  
(Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción reconocido) 

ÁRIDOS 
-Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 
-Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, 

como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 

ENSAYOS 
1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos 

2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla 

3 UNE 7134:58 Partículas blandas 

4 UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2 

5 UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al árido seco 

6 UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido seco 

7 UNE 1744-1:99 Cloruros 

8 UNE 933-9:99 Azul de metileno 

9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento 

10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena 

11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 

12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos 

13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 

14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso 

15 UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso 
 
 
 

 AGUA 
-En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
-En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso 

de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 

ENSAYOS 
1 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH 

2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas 

3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 

4 UNE 7178:60 Ión cloruro Cl- 

5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono 

6 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter 

7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico 
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CEMENTO 
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

-Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo indique 
la Dirección de la Obra. 

-En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración 
competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la 
Instrucción para la recepción de cementos RC-97. En tal caso, el suministrador deberá 
aportar, en el acto de recepción, una copia del correspondiente certificado emitido por 
Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97). 
Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

-Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se 
halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección 
de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, 
siendo sustituidos por la documentación de identificación del cemento y los resultados del 
autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas 
durante 100 días. 

 
 

ENSAYOS 
1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación 

2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble 

3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad 

4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación 

5 UNE 80117:87 Exp. Blancura 

6 UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker 

7 UNE 80217:91 Álcalis 

8 UNE 80217:91 Alúmina 

9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos 

10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros 

11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado 

12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen 

13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión 

14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros 
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ADITIVOS Y ADICIONES 

-No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden 
tener una proporción superior al 5% del peso del cemento. 

-Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los 
resultados de los ensayos prescritos. 

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
-Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de 

calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se 
comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan 
favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 

-Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 
precisamente los aceptados. 

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre 
adiciones): 

-Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses 
de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, 
pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y 
contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del 
suministro. 

 

ENSAYOS 
1 UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales 

2 UNE 83227:86 Determinación del pH 

3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco 

4 UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico 

5 UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre 

6 UNE EN 451-2:95 Finura 

7 UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas 

8 UNE 80217:91 Cloruros 

9 UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego 

10 UNE EN 196-1:96 Índice de actividad 

11 UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio 
 
 

 

Fdo. Carlos de Rojas Torralba 
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