TE
C
AL
TA
DA
AP
AD

Autores: Vicente Puchades Quilis y Vicente Martínez Gómez I.S.B.N 978-84-96937-81-9 Depósito legal: V-5209-2007

CONTROL
PARA LA REPRESENTACIÓN
EN EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Vicente Martínez Gómez
Vicente Puchades Quilis

Control para la Representación en el Desarrollo de Proyectos de Edificación

Autores: Vicente Puchades Quilis y Vicente Martínez Gómez I.S.B.N 978-84-96937-81-9 Depósito legal: V-5209-2007

CONTENIDO, FUNCIONES
Y OBJETIVOS DE LA LIBRETA
Se trata de una libreta destinada a los dos cursos del Ciclo Superior de Desarrollo de Proyectos
de Construcción y especialmente destinada para los módulos de “Representaciones de
Construcción” y “Proyectos de Edificación”, aunque se puede utilizar en el módulo de “Normas
y Proyectos de Construcción” como apoyo a la documentación que debe llevar un Proyecto.
Está pensada para su uso en “Representaciones de Construcción”, cuando se estudia el
contenido y representación de los distintos planos de un Proyecto de Edificación, usando una
libreta por alumno a lo largo de todo el curso. En segundo curso en el módulo de “Proyectos de
Edificación”, los alumnos utilizarán dos libretas, una para el Proyecto del Edificio Industrial y
otra para el de Edificación.
La función de la libreta es que sea orientativa para el alumno, que le hará falta en cada uno de
los planos del proyecto que está realizando y que puntos debe reflejar en las distintas
memorias y anexos. Al mismo tiempo, a la entrega del proyecto adjuntará la libreta, con todos
los círculos necesarios marcados en cada uno de los apartados. De esta forma le sirve y
demuestra que ha repasado todos y cada uno de los documentos del proyecto en el momento
de la entrega. En los cuadraditos de la derecha, el profesor marcara, en el momento de la
corrección, los que le falten indicar al alumno o los que ha indicado mal. También le sirva al
Profesor como documento de apoyo en la corrección de los distintos planos del proyecto.
Por lo general se han reflejado todos los puntos que los profesionales del sector usan en sus
proyectos. Esto no quiere decir que deban ser marcados todos los puntos en cada hoja, sino
únicamente los que afecten al proyecto que se esté realzando, puesto que hay puntos que
dependen del tipo de proyecto, materiales o formas constructivas, se podrán incluir o no en el
plano. Bien es cierto que puede, en alguna ocasión, faltar algún apartado que por sus
características no se incluye normalmente en un determinado plano, por esa circunstancia se
han dejado apartados en blanco para que el propio alumno pueda completarlos.
Tal como se reflejan en las capacidades terminales del perfil profesional del Técnico, la parte
final de la libreta se ha dedicado a la función de planificación y organización del desarrollo del
Proyecto.
El alumno planificará con anterioridad a todo el desarrollo del proyecto, anotando por medio
de una lista, que planos necesitará y compondrán su proyecto, tamaño, denominación y
contenido. Del mismo modo, realizará un diagrama de planificación en que tiene que preveer
los tiempos de ejecución de cada plano, realizando un seguimiento y comparando
posteriormente los tiempos previstos y los reales.
Otra de las funciones de la libreta, es la del control del trabajo diario. En ella existen unas hojas
en las que ira anotando, al mismo tiempo que dibuja, los nombres de los ficheros del dibujo en
D. A. O., que planos contiene cada uno, si el plano está dibujado, repasado, impreso o
plegado. En la misma hoja podrá realizar las anotaciones de tamaños, escalas y estilos de
trazado, para su posterior uso.
Finalmente, también se ha añadido con el mismo criterio, para realizar Estudios de Seguridad
y Salud.
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ANEJOS A LA MEMÓRIA
1.Ficha resumen de la justificación de las condiciones
urbanísticas.
2.Información geotécnica.
3.Cálculo de la estructura.
4.Protección contra el incendio.
5.Instalaciones del edificio.
6.Eficiencia energética.
7.Estudio de impacto ambiental.
8.Plan de control de calidad.
9.Estudio PROYECTO
de Seguridad BASICO
y Salud o Estudio Básico, en su caso.
(Ver elPROYECTO
apartado especial
de esta libreta dedicado a los
de EJECUCION
estudios de Seguridad y Salud).

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.Título.
2.
Agentes.
2.1. Promotor.
2.2.
Arquitecto.
2.3.
Director de obra.
2.4.
Director de la ejecución de la obra.
2.5.
Otros técnicos intervinientes.
a)
Instalaciones.
b) Estructuras.
c) Telecomunicaciones.
d) Otros.
2.6.
Seguridad y Salud.
a)
Autor del estudio.
b) Coordinador durante la elaboración del proyecto.
c) Coordinador durante la ejecución de la obra.
d) Constructor.
2.7.
Otros agentes.
a)
Entidad de Control de Calidad.
b) Redactor del Estudio Topográfico.
c) Redactor del Estudio Geotécnico.
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d) Otros.
3. Información previa.
3.1. Antecedentes y condicionantes de partida.
3.2.
Emplazamiento.

DOCUMENTO Nº 1 (Memória)

Control para la Representación en el Desarrollo de Proyectos de Edificación

Control para la Representación en el Desarrollo de Proyectos de Edificación

20

PROYECTO BASICO
PROYECTO de EJECUCION

Autores: Vicente Puchades Quilis y Vicente Martínez Gómez I.S.B.N 978-84-96937-81-9 Depósito legal: V-5209-2007

SITUACION*
1.Señalar el Norte geográfico
2.Escala generalmente entre 1/1000 y 1/2000.
3.Nombre de las Calles.
4.Indicar número de policía.
5.Indicar puntos de Referencia característicos (Iglesia,
colegio, gasolinera,...).
PROYECTO BASICO
6.En terreno rústico: Plano catastral indicando Polígono,
Parcela, Secano o Regadío y Firmado por el
Propietario.
7.Indicar el númeroDISTRIBUCIÓN
de referencia catastral de la
parcela(s).
1.Escala
generalmente 1/50 - 1/100.
8.Grafiar o remarcar
el solar.
y planta
9.Indicación escrita2.Esquema
de cual es en
el sección
solar objeto
del indicando cada tipo o zona de
distribución.
proyecto.
3.Plano de distribución por cada planta distinta.
4.Giros de puertas.
10.
5.Colocación del mobiliario de cocina:
5.1.Encimera.
PROYECTO 11.
de EJECUCION
5.2.Fregadero.
5.3.Nevera.
12.
5.4.Lavadora.
6.Colocación
y grafiado de mobiliario en:
13.
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA6.1.Dormitorios.
6.2.Salón.
1.Escala generalmente 1/50 - 1/100.
*Según el Código Técnico de la Edificación
(CTE).
6.3.Oficinas.
2.Esquema
de
sección
y
planta
indicando
cada tipo o zona de
*Según UNE 1166-1:1996 Correspondencia con ISO 10209-1:1992: EMPLAZAMIENTO.
6.4.Garaje.
instalación.
6.5.Otros.
3.Plano de instalación por cada planta
distinta acorde con la
Control para la Representación en
el Desarrollo de
de Proyectos
de Edificación
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PROYECTO
EJECUCION
7.Indicación
de
nombres
de estancias
o zonas.
distribución.
8.Colocación
aparatosde
sanitarios.
4.Comprobación del cumplimiento
de los de
volúmenes
seguridad y
9.Grafiado del pavimento en zonas húmedas.
protección.
ESTRUCTURA
DE gruesa
HORMIGÓN
línea
o/y sombreados la sección que
5.Grafiado de los volúmenes10.Diferenciar
de seguridad ycon
protección.
la yvista
en planta.
6.Acotado de los volúmenes deproduce
seguridad
protección.
11.Marcas de corte o cortes.
7.Esquema unifilar.
12.En el caso de que en la/s planta/s hubiesen elementos de
8.Indicar armario de contadores.
cubierta
o azoteas,
representar
9.Situación del contador/es y caja
general
de protección
en su los puntos correspondientes al
apartado
CUBIERTAS.
armario u hornacina correspondiente.
13.Side
fuese
necesario, leyendas de representación.
10.Situación del cuadro general
distribución.
11.Situación del interruptor14.
de control de potencia.
12.Situación de cajas de conexión y derivación.
13.Dibujo de puntos de luz.15.
14Dibujo de interruptores.
15.Dibujo de bases de toma16.
de corriente.
16.Dibujo de bases de toma de TV.
17.
17.Dibujo de tomas de telefonía.
18.Acceso.
la Representación en el Desarrollo de Proyectos de Edificación
18.1. C1 Timbre pulsadorControl para 1
19.Vestíbulo.
19.1. C1 Punto de luz-interruptor 1
19.2. C2 Base 16 A
1
20.Salón.
20.1. C1 Punto de luz-interruptor 1 2 si S>10 m2
20.2. C2 Base 16 A
3 1 cada 6 m2
20.3. C8 Toma de calefacción
1 2 si S>10 m2
20.4. C9 Toma aire acondicionado 1 2 si S>10 m2

DOCUMENTO Nº 2 (Planos)
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PARA SOLICITAR EJEMPLARES
DE LA PUBLICACIÓN
O para cualquier otra consulta del libro, dirigirse a los autores
por medio de esta página web
.

http://www.edificacio.org/

Control para la Representación en el Desarrollo de Proyectos de Edificación

