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de la titulación de Grado de Ingeniería de Edificación, del alumno 
Alejandro Rodríguez Díaz, de 
Gestión de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV).
 
El trabajo presentado  tiene por objeto la elaboración del proyecto 
de rehabilitación  del Edificio “El Progreso”, de carácter industrial 
para dotarlo d
 
Para ello se ha realizado un estudio pormenorizado del edificio en 
cuestión, a fin de conocerlo profundamente tanto en el aspecto 
estructural como estético a fin de valorar las posibilidades de 
adaptación de un uso
diametralmente distinto como es el alojamiento de personas en un 
recinto como un hotel.
 
Como consecuencia de este profuso estudio y sometiéndose a la 
normativa existente en nuestro país pues en Costa Rica no e
documentación de referencia en este campo, se ha proyectado un
Edificio que cumple correctamente con la exigencias que la 
normativa española señala en este tipo de actuaciones 
manteniendo en todo momento la estructura original del edificio, 
al ser es
funcionalista procedente de la corriente innovadora de 
Centroeuropa y que tan fuerte influencia ha tenido en el 
desarrollo de la arquitectura a nivel mundial.
 
Independientemente  del aspecto estético no 
sistema constructivo por el cual se manifiesta el edificio y que fue 
precursor en el país, Costa Rica ya que  la construcción de edificios 
con hormigón armado no estaba generalizada y este edificio en 
concreto fue unos de los primeros en 
constructivo” para su ejecución, gracias al arquitecto Paul 
Ehremberg y a la familia Mussmani que apostó por un arquitecto 
innovador.
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 El presente documento hace mención al Proyecto Final de Grado 
de la titulación de Grado de Ingeniería de Edificación, del alumno 
Alejandro Rodríguez Díaz, de la Escuela Técnica Superior de 
Gestión de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV). 
 
El trabajo presentado  tiene por objeto la elaboración del proyecto 
de rehabilitación  del Edificio “El Progreso”, de carácter industrial 
para dotarlo de un nuevo uso como “Hotel con encanto”.
 
Para ello se ha realizado un estudio pormenorizado del edificio en 
cuestión, a fin de conocerlo profundamente tanto en el aspecto 
estructural como estético a fin de valorar las posibilidades de 
adaptación de un uso puramente comercial e industrial  hacia otro 
diametralmente distinto como es el alojamiento de personas en un 
recinto como un hotel. 
 
Como consecuencia de este profuso estudio y sometiéndose a la 
normativa existente en nuestro país pues en Costa Rica no e
documentación de referencia en este campo, se ha proyectado un
Edificio que cumple correctamente con la exigencias que la 
normativa española señala en este tipo de actuaciones 
manteniendo en todo momento la estructura original del edificio, 
al ser este uno de los máximos exponentes de la arquitectura 
funcionalista procedente de la corriente innovadora de 
Centroeuropa y que tan fuerte influencia ha tenido en el 
desarrollo de la arquitectura a nivel mundial.
 
Independientemente  del aspecto estético no 
sistema constructivo por el cual se manifiesta el edificio y que fue 
precursor en el país, Costa Rica ya que  la construcción de edificios 
con hormigón armado no estaba generalizada y este edificio en 
concreto fue unos de los primeros en utilizar el “nuevo material 
constructivo” para su ejecución, gracias al arquitecto Paul 
Ehremberg y a la familia Mussmani que apostó por un arquitecto 
innovador. 
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL  
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO 

1 

[Escriba una cita del documento o del resumen de un punto interesante. Puede situar 
el  cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Utilice la ficha Herramientas 
de cuadro de texto para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] 

El presente documento hace mención al Proyecto Final de Grado 
de la titulación de Grado de Ingeniería de Edificación, del alumno 

la Escuela Técnica Superior de 
Gestión de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia 

El trabajo presentado  tiene por objeto la elaboración del proyecto 
de rehabilitación  del Edificio “El Progreso”, de carácter industrial 

e un nuevo uso como “Hotel con encanto”. 

Para ello se ha realizado un estudio pormenorizado del edificio en 
cuestión, a fin de conocerlo profundamente tanto en el aspecto 
estructural como estético a fin de valorar las posibilidades de 

puramente comercial e industrial  hacia otro 
diametralmente distinto como es el alojamiento de personas en un 

Como consecuencia de este profuso estudio y sometiéndose a la 
normativa existente en nuestro país pues en Costa Rica no existe 
documentación de referencia en este campo, se ha proyectado un 
Edificio que cumple correctamente con la exigencias que la 
normativa española señala en este tipo de actuaciones 
manteniendo en todo momento la estructura original del edificio, 

te uno de los máximos exponentes de la arquitectura 
funcionalista procedente de la corriente innovadora de 
Centroeuropa y que tan fuerte influencia ha tenido en el 
desarrollo de la arquitectura a nivel mundial. 

Independientemente  del aspecto estético no podemos obviar el 
sistema constructivo por el cual se manifiesta el edificio y que fue 
precursor en el país, Costa Rica ya que  la construcción de edificios 
con hormigón armado no estaba generalizada y este edificio en 

utilizar el “nuevo material 
constructivo” para su ejecución, gracias al arquitecto Paul 
Ehremberg y a la familia Mussmani que apostó por un arquitecto 
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sito e
distrito 3 Hospital de la ciudad de San José de Costa Rica.
 
El acceso al edificio se puede realizar indistintamente por cualquier 
de las dos calles que flanquean su fachada, aunque existe un 
a
 
El edificio tiene una planta en forma de “l”, siendo la fachada 
principal la que recae en la Avenida Central, siendo esta peatonal 
y con un marcado enfoque comercial. 
 
Esta fachada tiene una or
que da a la Calle 12, es hacia el oeste y presenta tráfico rodado.
 
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta el 
planteamiento de  3 fases, iniciándose con el estudio exhaustivo 
del estado actual de edi
estructural  como por su estado de conservación.
 
La siguiente fase ha sido el establecimiento de un programa de 
necesidades que cumpla con el objeto del encargo así como con el 
respecto más absoluto del edificio en cues
 
Finalmente en la tercera fase y como consecuencia de las 
anteriores se ha diseñado un Hotel que mantiene la esencia 
inherente del edificio pero dando respuesta a todas las cuestiones 
planteadas en el programa de necesidades como puedan ser la 
durabi
muchas.
 
En todo momento me ha guidado la preservación del edificio 
original, evitando en la medida de lo posible intervenciones 
duraderas en el mismo y optando en todo momento por sistemas 
que 
tiene tanta historia dentro de sus muros de hormigón, aunque sin 
olvidar que garantice las condiciones de habitabilidad y 
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 El presente edificio tiene una superficie aproximada de 825 m2, 
sito en la confluencia de la Calle Central esquina con la Calle 12 , 
distrito 3 Hospital de la ciudad de San José de Costa Rica.
 
El acceso al edificio se puede realizar indistintamente por cualquier 
de las dos calles que flanquean su fachada, aunque existe un 
acceso principal ubicado en la esquina que da a ambas calles.
 
El edificio tiene una planta en forma de “l”, siendo la fachada 
principal la que recae en la Avenida Central, siendo esta peatonal 
y con un marcado enfoque comercial.  
 
Esta fachada tiene una orientación norte mientras que la fachada 
que da a la Calle 12, es hacia el oeste y presenta tráfico rodado.
 
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta el 
planteamiento de  3 fases, iniciándose con el estudio exhaustivo 
del estado actual de edificio tanto desde el punto de vista 
estructural  como por su estado de conservación.
 
La siguiente fase ha sido el establecimiento de un programa de 
necesidades que cumpla con el objeto del encargo así como con el 
respecto más absoluto del edificio en cuestión.
 
Finalmente en la tercera fase y como consecuencia de las 
anteriores se ha diseñado un Hotel que mantiene la esencia 
inherente del edificio pero dando respuesta a todas las cuestiones 
planteadas en el programa de necesidades como puedan ser la 
durabilidad, confort, bienestar y eficiencia energética entre otras 
muchas. 
 
En todo momento me ha guidado la preservación del edificio 
original, evitando en la medida de lo posible intervenciones 
duraderas en el mismo y optando en todo momento por sistemas 
que puedan ser reversibles al estar tratando con  un edificio que 
tiene tanta historia dentro de sus muros de hormigón, aunque sin 
olvidar que garantice las condiciones de habitabilidad y 
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El presente edificio tiene una superficie aproximada de 825 m2, 
n la confluencia de la Calle Central esquina con la Calle 12 , 

distrito 3 Hospital de la ciudad de San José de Costa Rica. 

El acceso al edificio se puede realizar indistintamente por cualquier 
de las dos calles que flanquean su fachada, aunque existe un 
cceso principal ubicado en la esquina que da a ambas calles. 

El edificio tiene una planta en forma de “l”, siendo la fachada 
principal la que recae en la Avenida Central, siendo esta peatonal 

ientación norte mientras que la fachada 
que da a la Calle 12, es hacia el oeste y presenta tráfico rodado. 

Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta el 
planteamiento de  3 fases, iniciándose con el estudio exhaustivo 

ficio tanto desde el punto de vista 
estructural  como por su estado de conservación. 

La siguiente fase ha sido el establecimiento de un programa de 
necesidades que cumpla con el objeto del encargo así como con el 

tión. 

Finalmente en la tercera fase y como consecuencia de las 
anteriores se ha diseñado un Hotel que mantiene la esencia 
inherente del edificio pero dando respuesta a todas las cuestiones 
planteadas en el programa de necesidades como puedan ser la 

lidad, confort, bienestar y eficiencia energética entre otras 

En todo momento me ha guidado la preservación del edificio 
original, evitando en la medida de lo posible intervenciones 
duraderas en el mismo y optando en todo momento por sistemas 

puedan ser reversibles al estar tratando con  un edificio que 
tiene tanta historia dentro de sus muros de hormigón, aunque sin 
olvidar que garantice las condiciones de habitabilidad y  
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  Funcionabilidad
su nuevo uso de “Hotel con encanto”.
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su nuevo uso de “Hotel con encanto”. 
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que el inmueble debe tener a fin de cumplir con 
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2.3 DESCRIPCION FOTOGRÁFICA DEL EDIFICIO 
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7.3 PLANOS NUEVO PROYECTO HOTEL 
 P. BAJA (COTA 0,00M) DISTRIBUCION
 P.BAJA (COTA 0,00m) COTAS Y SUPERFICIES
 P.PRIMERA (COTA 4,70m) DISTRIBUCIO
 P.PRIMERA (COTA 4,70m) COTAS Y SUPERF.
 P.CUBIERTA (COTA 7,90m) DISTRIBUCION
 P.CUBIERTA (COTA 7,90m) COTAS Y SUPERF.
 ALZADO FACHADA NORTE Y OESTE
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P. BAJA (COTA 0,00m) DISTRIBUCION  PLANO 01 
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P. CUBIERTA (COTA 7,90m) COTAS Y SUPERF. PLANO 06 
ALZADO FACHADA NORTE Y OESTE  PLANO 07

  PLANO 08 
 

STRIBUCION  PLANO 09
TA 0,00m) COTAS Y SUPERFICIES PLANO 10

OTA 4,70m) DISTRIBUCION  PLANO 11 
P.PRIMERA (COTA 4,70m) COTAS Y SUPERF. PLANO 12 

TA 7,90m) DISTRIBUCION PLANO 13
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El presente proyecto responde a la propuesta realizado por 
Alejandro Rodríguez Díaz a lo
María Dolores Marcos Martínez para elaborar un proyecto de 
Hotel con encanto en edificio existente de carácter comercial
industrial denominado “El Progreso” sito en la ciudad de San José 
de Costa Rica.
 
Como consecuencia de 
el siguiente Proyecto Final de Grado de Ingeniería de edificación 
(Plan de estudios 2010) de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Edificación de Valencia (Universidad Politécnica de 
Valencia) por el alumno a
 
 
 
Alumno: Alejandro Rodríguez Díaz
 
Directores PFG: Juan Bautista Aznar Mollá (Dpto. de 
Construcciones Arquitectónicas).
María Dolores Marcos Martínez (Dpto. de Química)
 
 
 
Convocatoria: Defensa PFG 2º cuatrimestre CURSO 2012/2013
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El presente proyecto responde a la propuesta realizado por 
Alejandro Rodríguez Díaz a los profesores Juan Aznar Mollá y 
María Dolores Marcos Martínez para elaborar un proyecto de 
Hotel con encanto en edificio existente de carácter comercial
industrial denominado “El Progreso” sito en la ciudad de San José 
de Costa Rica. 
 
Como consecuencia de la mencionada propuesta, se ha elaborado 
el siguiente Proyecto Final de Grado de Ingeniería de edificación 
(Plan de estudios 2010) de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Edificación de Valencia (Universidad Politécnica de 
Valencia) por el alumno abajo firmante. 
 
 
 
Alumno: Alejandro Rodríguez Díaz 
 
Directores PFG: Juan Bautista Aznar Mollá (Dpto. de 
Construcciones Arquitectónicas). 
María Dolores Marcos Martínez (Dpto. de Química)
 
 
 
Convocatoria: Defensa PFG 2º cuatrimestre CURSO 2012/2013
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El presente proyecto responde a la propuesta realizado por 
s profesores Juan Aznar Mollá y 

María Dolores Marcos Martínez para elaborar un proyecto de 
Hotel con encanto en edificio existente de carácter comercial-
industrial denominado “El Progreso” sito en la ciudad de San José 

la mencionada propuesta, se ha elaborado 
el siguiente Proyecto Final de Grado de Ingeniería de edificación 
(Plan de estudios 2010) de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Edificación de Valencia (Universidad Politécnica de 

Directores PFG: Juan Bautista Aznar Mollá (Dpto. de 

María Dolores Marcos Martínez (Dpto. de Química) 

Convocatoria: Defensa PFG 2º cuatrimestre CURSO 2012/2013 
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El ámbito de aplicación del presente proyecto  se circunscribe a 
analizar  el edificio orinal desde un punto de vista general, 
determinando su funcionamiento estructur
estética, para desde este punto de observación, avanzar y ofrecer 
un nuevo edificio, respetuoso con su historia pero con capacidad 
de proyección en su nuevo uso como Hotel.
 
A fin de poder elaborar un estudio pormenorizado del mismo, se 
pr
comprenderán las siguientes etapas:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
 1.1 PLAN DE 
 ACTUACION 
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El ámbito de aplicación del presente proyecto  se circunscribe a 
analizar  el edificio orinal desde un punto de vista general, 
determinando su funcionamiento estructur
estética, para desde este punto de observación, avanzar y ofrecer 
un nuevo edificio, respetuoso con su historia pero con capacidad 
de proyección en su nuevo uso como Hotel.
 
A fin de poder elaborar un estudio pormenorizado del mismo, se 
procederá a la realización de unas actuaciones previas que 
comprenderán las siguientes etapas: 
 
 -Aproximación al edificio 
 -Toma de contacto y recopilación de información sobre el 
 mismo. 
 -Inspección visual de la estructura, cerramientos y 
 acabados. 
 -Reconocimiento general del edificio.
 -Definición del estado de conservación.
 -Búsqueda de información histórica.
 -Información de la zona geográfica y geológica.
 -Inspección del sistema constructivo empleado.
 -Análisis estructural y comportamiento del edi
 -Levantamiento gráfico del estado actual.
 -Levantamiento gráfico nuevo proyecto.
 -Interpretación de los resultados 
 -Conclusiones finales 
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El ámbito de aplicación del presente proyecto  se circunscribe a 
analizar  el edificio orinal desde un punto de vista general, 
determinando su funcionamiento estructural y su cualidad 
estética, para desde este punto de observación, avanzar y ofrecer 
un nuevo edificio, respetuoso con su historia pero con capacidad 
de proyección en su nuevo uso como Hotel. 

A fin de poder elaborar un estudio pormenorizado del mismo, se 
ocederá a la realización de unas actuaciones previas que 

Toma de contacto y recopilación de información sobre el 

Inspección visual de la estructura, cerramientos y 

onocimiento general del edificio. 
Definición del estado de conservación. 
Búsqueda de información histórica. 
Información de la zona geográfica y geológica. 
Inspección del sistema constructivo empleado. 
Análisis estructural y comportamiento del edificio. 
Levantamiento gráfico del estado actual. 
Levantamiento gráfico nuevo proyecto. 
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San JoséSan JoséSan JoséSan José
de la 
 
Ub
intervolcánica llamada 
Area Metropolitana, que t
cuadrados y una población de aproximadamente 2.000.000 
habitantes, incluyendo la población flotante
 
El territorio que hoy ocupa San José está formado por un terreno 
llano con leves ondulaciones fértil, rodeado de monta
encuentra entre los ríos Torres, Virilla, al Norte, y María Aguilar, al 
sur.
una altura media de 1.300 msnm.
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 Detalle ampliado ubicación edificio. 
     

 
San JoséSan JoséSan JoséSan José es la capital de la República de Costa Rica
de la provincia del mismo nombre.  
 
Ubicada en el centro del país, específicamente sobre la meseta 
intervolcánica llamada Valle Central es el núcleo de la llamada 
Area Metropolitana, que tiene una extensión
cuadrados y una población de aproximadamente 2.000.000 
habitantes, incluyendo la población flotante
 
El territorio que hoy ocupa San José está formado por un terreno 
llano con leves ondulaciones fértil, rodeado de monta
encuentra entre los ríos Torres, Virilla, al Norte, y María Aguilar, al 
sur.2 La ciudad se ubica en el centro del llamado 
una altura media de 1.300 msnm. 
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República de Costa Rica y la cabecera 

icada en el centro del país, específicamente sobre la meseta 
es el núcleo de la llamada 

extensión de 170 kilómetros 
cuadrados y una población de aproximadamente 2.000.000 
habitantes, incluyendo la población flotante 

El territorio que hoy ocupa San José está formado por un terreno 
llano con leves ondulaciones fértil, rodeado de montañas, se 
encuentra entre los ríos Torres, Virilla, al Norte, y María Aguilar, al 

La ciudad se ubica en el centro del llamado Valle Central a 
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El presente edificio tiene una superficie aproximada de 825 m2, 
sito en la confluencia de la Calle Central esquina con la Calle 12 , 
distrito 3 Hospital de la ciudad de San José de Costa Rica.
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El presente edificio tiene una superficie aproximada de 825 m2, 
sito en la confluencia de la Calle Central esquina con la Calle 12 , 
distrito 3 Hospital de la ciudad de San José de Costa Rica.
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El presente edificio tiene una superficie aproximada de 825 m2, 
sito en la confluencia de la Calle Central esquina con la Calle 12 , 
distrito 3 Hospital de la ciudad de San José de Costa Rica. 



         PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 

    

                                                                                         AUTOR: ALEJANDRO RODRIGU
                                                                               TUTORES
                                                                                               

                                                                               

 

   

 
Fotografía año de inauguración. 1929
 

 
Fotografía año 2007.
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Fotografía año de inauguración. 1929 
 

 
Fotografía año 2007. 
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“Para comprender las ciudades, para descubrir sus conexiones con 
el cambio social, es necesario determinar los mecanismos a través 
de los cuales las estructuras espac
significado es redefinido”.
 
 
San José, pequeña capital centroamericana, inició un proceso de 
cambio y
poder de los liberales y las
partir de 1884, promovidas por el espíritu del
y de la higiene pública. 
 
Sin
fue uniforme sino más bien, selectivo geográfica y socialmente
 
La delibera
período,
dos ciudades, una la San José
arquitectura ecléctica comercial y privada, servicios
nueva infra
Avenida
otra ciudad que creció sobre
 
A
Centroamérica conocido tradic
liberales. Su objetivo fundamental fue reforzar el papel del Estado 
para
propiedad (transformación
privada) y el comercio y fomentar la 
extranjeros.
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“Para comprender las ciudades, para descubrir sus conexiones con 
el cambio social, es necesario determinar los mecanismos a través 
de los cuales las estructuras espaciales son transformadas y su 
significado es redefinido”. 
      Manuel Castells
 
San José, pequeña capital centroamericana, inició un proceso de 
cambio y renovación urbana sobre todo a partir de la llegada al 
poder de los liberales y las reformas introducid
partir de 1884, promovidas por el espíritu del
y de la higiene pública.  
 
Sin embargo, la ciudad crecía y se transformaba, el“progreso” no 
fue uniforme sino más bien, selectivo geográfica y socialmente
 
La deliberada segregación del espacio urbano que se inicia en este 
período, tuvo como consecuencia la creación en sus extremos de 
dos ciudades, una la San José burguesa de renovados parques, 
arquitectura ecléctica comercial y privada, servicios
nueva infraestructura; la ciudad “moderna” a lo largo de la 
Avenida Central, los parques Morazán, Nacional y La Sabana. La 
otra ciudad que creció sobre todo al sur y al noroeste
 
A partir de 1870, marcó un período de cambio histórico en 
Centroamérica conocido tradicionalmente como las
liberales. Su objetivo fundamental fue reforzar el papel del Estado 
para promover el desarrollo económico, la liberalización de la 
propiedad (transformación de tierras comunales a propiedad 
privada) y el comercio y fomentar la inmigración de
extranjeros. 
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“Para comprender las ciudades, para descubrir sus conexiones con 
el cambio social, es necesario determinar los mecanismos a través 

iales son transformadas y su 

Manuel Castells 

San José, pequeña capital centroamericana, inició un proceso de 
renovación urbana sobre todo a partir de la llegada al 

reformas introducidas paulatinamente a 
partir de 1884, promovidas por el espíritu del progreso positivista 

la ciudad crecía y se transformaba, el“progreso” no 
fue uniforme sino más bien, selectivo geográfica y socialmente. 

da segregación del espacio urbano que se inicia en este 
tuvo como consecuencia la creación en sus extremos de 

burguesa de renovados parques, 
arquitectura ecléctica comercial y privada, servicios públicos y 

estructura; la ciudad “moderna” a lo largo de la 
Central, los parques Morazán, Nacional y La Sabana. La 

todo al sur y al noroeste. 

un período de cambio histórico en 
ionalmente como las reformas 

liberales. Su objetivo fundamental fue reforzar el papel del Estado 
promover el desarrollo económico, la liberalización de la 

de tierras comunales a propiedad 
inmigración de 
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S
debían 
 
El progreso, por lo tanto, podía
máquinas de vapor, de puertos, de líneas de
telegráfico o telefónico, de ferrocarriles o carreteras, que se
construyeran en las ciudades y en primera instancia e
capitales.
 
El espacio urbano, es pensado como un conjunto de diferentes 
partes
transporte que estructuraron
que permiten comprender el espacio de la
 
Las elites liberales en Costa Rica tenían clara esa misión, garantizar 
el orden,
préstamos e inversiones,
para promover el nuevo modelo de
centralización del poder 
con sus intereses y necesidades.
 
La capital se convirtió en el escenario urbano designado para llevar 
a cabo también en
de nación
 
El espejo donde mirarse fue la ciudad de París supuso 
paradigma de la modernidad urbana, como lo expuso Walter 
Benjamín en su
París, al igual que Londres o Viena
 
 
 

 
 
 
2. ESTUDIO DEL EDIFICIO 
 
 2.4  CONTEXTO 
 HISTORICO 
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO

AUTOR: ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ 
TUTORES: JUAN BAUTISTA AZNAR MOLLA 

                                                                                               MªDOLORES MARCOS  MARTINEZ 

 
   
 
 
 
 
Se introdujo una nueva distribución del espacio público y de cómo 
debían organizárselas ciudades. 
 
El progreso, por lo tanto, podía medirse a través del número de 
máquinas de vapor, de puertos, de líneas de
telegráfico o telefónico, de ferrocarriles o carreteras, que se
construyeran en las ciudades y en primera instancia e
capitales. 
 
El espacio urbano, es pensado como un conjunto de diferentes 
partes interconectadas, por las nuevas redes de comunicación y 
transporte que estructuraron y transformaron la ciudad, 
que permiten comprender el espacio de la 
 
Las elites liberales en Costa Rica tenían clara esa misión, garantizar 
el orden, la estabilidad y la seguridad que les permitiera recibir los 
préstamos e inversiones, tecnología e inmigración que necesitaban 
para promover el nuevo modelo de moderniza
centralización del poder económico, político e ideológico, acorde
con sus intereses y necesidades. 
 
La capital se convirtió en el escenario urbano designado para llevar 
a cabo también en el aspecto físico y arquitectónico, ese proyecto 
de nación. 
 
El espejo donde mirarse fue la ciudad de París supuso 
paradigma de la modernidad urbana, como lo expuso Walter 
Benjamín en su magistral y clásica obra sobre la 
París, al igual que Londres o Viena fueron capitales
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e introdujo una nueva distribución del espacio público y de cómo 

medirse a través del número de 
máquinas de vapor, de puertos, de líneas de alumbrado eléctrico, 
telegráfico o telefónico, de ferrocarriles o carreteras, que se 
construyeran en las ciudades y en primera instancia en las 

El espacio urbano, es pensado como un conjunto de diferentes 
interconectadas, por las nuevas redes de comunicación y 

transformaron la ciudad, elementos 
 modernidad. 

Las elites liberales en Costa Rica tenían clara esa misión, garantizar 
la estabilidad y la seguridad que les permitiera recibir los 

tecnología e inmigración que necesitaban 
modernización y la 

económico, político e ideológico, acorde 

La capital se convirtió en el escenario urbano designado para llevar 
el aspecto físico y arquitectónico, ese proyecto 

El espejo donde mirarse fue la ciudad de París supuso el 
paradigma de la modernidad urbana, como lo expuso Walter 

magistral y clásica obra sobre la Ville lumière.23 
fueron capitales-ícono. 
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San José, formó parte de esa coyuntura de cambio; pero una cosa 
fue el
urbana fue selectiva,
significó que la fisonomía de la capital en su
transformara de forma generalizada con un carácter urbano 
moderno.
 

 
En San José, las primeras propuestas para la
plantearon
lideradas por una 
políticos),
sociales 
fuerza central para el cambio y cuya
sólo hasta las primeras décadas del siglo XX.
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San José, formó parte de esa coyuntura de cambio; pero una cosa 
fue el discurso y otro la práctica. En otras palabras, la renovación 
urbana fue selectiva, poco planificada y la transformación no 
significó que la fisonomía de la capital en su
transformara de forma generalizada con un carácter urbano 
moderno. 
 

 
En San José, las primeras propuestas para la
plantearon a finales de la década de 1880 
lideradas por una intelligentsia  higienista (médicos, ingenieros, 
políticos), como parte del surgimiento de esas nuevas estruc
sociales —una burguesía urbana—, en donde la higiene fue la 
fuerza central para el cambio y cuya transformación se consolidó 
sólo hasta las primeras décadas del siglo XX.
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San José, formó parte de esa coyuntura de cambio; pero una cosa 
discurso y otro la práctica. En otras palabras, la renovación 

poco planificada y la transformación no 
significó que la fisonomía de la capital en su conjunto, se 
transformara de forma generalizada con un carácter urbano 

 

En San José, las primeras propuestas para la renovación urbana se 
al menos en teoría—, 

higienista (médicos, ingenieros, 
como parte del surgimiento de esas nuevas estructuras 

, en donde la higiene fue la 
transformación se consolidó 

sólo hasta las primeras décadas del siglo XX. 
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Para las
modernos por excelencia,
principa
Londres.
El concepto de progreso 
la
tecnología, infraestructura y
públ
 
La década de 1890 marcó el inicio de una nueva fase de 
crecimiento en la
cuadrícula, pero dentro de un nuevo proceso
urbana, diferente de la jerar
colonia 
central
expansión estuvo determinada por la
la clave para la segregaci
el lugar de asentamiento en la ciudad y fue la expresión de las 
divisiones sociales en
 
El casco central se reafirmó como
Segunda y Calle Central), especialmente hacia 1930, lo
produjo un desplazamiento del sector residencial a las nuevas 
zonas en expansión
ensanche urbano.
y algunas hacia el oeste, sobre el Paseo Colón, con las mejores
con
elites y clases medias.
peores condiciones del terreno y los precios
se consolidaron como los barrios populares y también para
pequ
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Para las elites de mentalidad europeizante los modelos civilizados y 
modernos por excelencia, estuvieron representados en las 
principales capitales occidentales europeas,
Londres. 
El concepto de progreso —modernización—
la construcción de servicios modernos, redes urbanas de 
tecnología, infraestructura y comunicaciones, nueva arquitectura 
pública y privada, para mejorar la higiene y el
 
La década de 1890 marcó el inicio de una nueva fase de 
crecimiento en la historia urbana de San José que amplió la 
cuadrícula, pero dentro de un nuevo proceso
urbana, diferente de la jerarquización urbana heredada de la 
colonia —cuyo centro de poder estuvo definido a partir de la plaza 
central—. En el nuevo proceso de crecimiento, la dirección de la 
expansión estuvo determinada por la calidad de la tierra, que fue 
la clave para la segregación y definió el valor y por ende
el lugar de asentamiento en la ciudad y fue la expresión de las 
divisiones sociales en el espacio urbano. 
 
El casco central se reafirmó como comercial (Avenida Central, 
Segunda y Calle Central), especialmente hacia 1930, lo
produjo un desplazamiento del sector residencial a las nuevas 
zonas en expansión y crecimiento que formaron parte del 
ensanche urbano. A grosso modo, las áreas
y algunas hacia el oeste, sobre el Paseo Colón, con las mejores
condiciones topográficas y de terreno fueron destinados a las 
elites y clases medias. Mientras que el sur y el noroeste con las 
peores condiciones del terreno y los precios
se consolidaron como los barrios populares y también para
pequeñas industrias-manufacturas. 
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elites de mentalidad europeizante los modelos civilizados y 
estuvieron representados en las 

les capitales occidentales europeas, especialmente Paris y 

— en la ciudad significó 
construcción de servicios modernos, redes urbanas de 

comunicaciones, nueva arquitectura 
ica y privada, para mejorar la higiene y el ornato. 

La década de 1890 marcó el inicio de una nueva fase de 
historia urbana de San José que amplió la 

cuadrícula, pero dentro de un nuevo proceso de segregación 
quización urbana heredada de la 

cuyo centro de poder estuvo definido a partir de la plaza 
proceso de crecimiento, la dirección de la 

calidad de la tierra, que fue 
ón y definió el valor y por ende 

el lugar de asentamiento en la ciudad y fue la expresión de las 

comercial (Avenida Central, 
Segunda y Calle Central), especialmente hacia 1930, lo que 
produjo un desplazamiento del sector residencial a las nuevas 

y crecimiento que formaron parte del 
, las áreas hacia el norte, el este 

y algunas hacia el oeste, sobre el Paseo Colón, con las mejores 
diciones topográficas y de terreno fueron destinados a las 

Mientras que el sur y el noroeste con las 
peores condiciones del terreno y los precios más bajos de la tierra, 
se consolidaron como los barrios populares y también para 
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El inicio de la segreg
clases más ricas y clases medias tuvieron desde el inicio del
crecimiento y expansión urbana, servicios e infraestructura pública 
adecuados.
 
Mientras estos grupos se beneficiaban del ensanche, otros grupos 
qu
Los barrios populares carecieron de los
al inicio de su formación y se localizaron en los peores
la ciudad.
 
Salomón Escalante 
finalización de
elaboró, el primer plano moderno de la
plano realizado entre 1887 y 1889 denota importantes
con respecto al plano realizado por Gallegos
 
La nueva 
plano. Esta
urbano moderno, decretada en
Bernardo Soto
 
Otro nuevo elemento que quedó plasmado en el plano, fue la 
introd
sistema colonial de personajes o
incluyó en un plano de la capital.
 
El caso barcelonés y los primeros tratados urbanísticos modernos 
realizados por el
modelo emblemático.
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El inicio de la segregación urbana, significó
clases más ricas y clases medias tuvieron desde el inicio del
crecimiento y expansión urbana, servicios e infraestructura pública 
adecuados. 
 
Mientras estos grupos se beneficiaban del ensanche, otros grupos 
quedaron geográfica y socialmente en las márgenes del mismo. 
Los barrios populares carecieron de los servicios básicos mínimos, 
al inicio de su formación y se localizaron en los peores
la ciudad. 
 
Salomón Escalante —primer ingeniero municipal
finalización de un nuevo plano para San José que él mismo 
elaboró, el primer plano moderno de la ciudad de San José. El 
plano realizado entre 1887 y 1889 denota importantes
con respecto al plano realizado por Gallegos
 
La nueva Ley de ensanches, fue la razón para la elaboración del 
plano. Esta ley fue el inicio de la “regulación” del crecimiento 
urbano moderno, decretada en 1887 por el entonces presidente 
Bernardo Soto. 
 
Otro nuevo elemento que quedó plasmado en el plano, fue la 
introducción de una nomenclatura moderna (que sustituyó al 
sistema colonial de personajes o edificios) y que por primera vez se 
incluyó en un plano de la capital. 
 
El caso barcelonés y los primeros tratados urbanísticos modernos 
realizados por el renombrado ingeniero Ildefonso Cerdà, fu
modelo emblemático. 
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ación urbana, significó que los barrios de las 
clases más ricas y clases medias tuvieron desde el inicio del 
crecimiento y expansión urbana, servicios e infraestructura pública 

Mientras estos grupos se beneficiaban del ensanche, otros grupos 
y socialmente en las márgenes del mismo. 

servicios básicos mínimos, 
al inicio de su formación y se localizaron en los peores terrenos de 

primer ingeniero municipal—mencionó la 
un nuevo plano para San José que él mismo 

ciudad de San José. El 
plano realizado entre 1887 y 1889 denota importantes diferencias 
con respecto al plano realizado por Gallegos. 

, fue la razón para la elaboración del 
ley fue el inicio de la “regulación” del crecimiento 

1887 por el entonces presidente 

Otro nuevo elemento que quedó plasmado en el plano, fue la 
una nomenclatura moderna (que sustituyó al 

edificios) y que por primera vez se 

El caso barcelonés y los primeros tratados urbanísticos modernos 
niero Ildefonso Cerdà, fueron el 
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En San José, el denominado “ensanche” entre las décadas de 
1890 y 1920, se
azar y en relación con los intereses
urbanos (propietarios de terrenos, fincas o empresarios de la
con
dirección y la forma del
de recursos, la Municipalidad prácticamente
privadas ese proceso y otorgó amplias libertades y facilidades para
llevar
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En San José, el denominado “ensanche” entre las décadas de 
1890 y 1920, se caracterizó por ser un proceso descoordinado, al 
azar y en relación con los intereses privados. Los capitalistas 
urbanos (propietarios de terrenos, fincas o empresarios de la
construcción) tuvieron en sus manos el poder de definir la 
dirección y la forma del crecimiento de la capital
de recursos, la Municipalidad prácticamente
privadas ese proceso y otorgó amplias libertades y facilidades para
llevar a cabo las nuevas urbanizaciones, 
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En San José, el denominado “ensanche” entre las décadas de 
caracterizó por ser un proceso descoordinado, al 

privados. Los capitalistas 
urbanos (propietarios de terrenos, fincas o empresarios de la 

strucción) tuvieron en sus manos el poder de definir la 
crecimiento de la capital. Por la carencia 

de recursos, la Municipalidad prácticamente dejó en manos 
privadas ese proceso y otorgó amplias libertades y facilidades para 
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Primera e
en los alrededores del Hospital San Juan
expropió parte de la finca de Soto, para “extender la población y
llevar ornato”. La urbanización y venta de los lotes, tenía como 
objetivo at
autoridades municipales: “está la
precio, más al alcance de la gente pobre y por allí se
población, dándole más ornato con las nuevas construcciones que 
harán
La urbanización se llevó a cabo con la prolongación las Avenidas 
9, 10, 12 oeste y las calles 14, 16 y 17
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Primera etapa, 1890-1899 de los denominados ensanches, se dio 
en los alrededores del Hospital San Juan de Dios (zona 3) se 
expropió parte de la finca de Soto, para “extender la población y
llevar ornato”. La urbanización y venta de los lotes, tenía como 
objetivo atraer a sectores populares como lo manifestaron las 
autoridades municipales: “está la propiedad, por lo módico de su 
precio, más al alcance de la gente pobre y por allí se
población, dándole más ornato con las nuevas construcciones que 
harán de ese lado”. 
La urbanización se llevó a cabo con la prolongación las Avenidas 
9, 10, 12 oeste y las calles 14, 16 y 17 sur. 
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de los denominados ensanches, se dio 
de Dios (zona 3) se 

expropió parte de la finca de Soto, para “extender la población y 
llevar ornato”. La urbanización y venta de los lotes, tenía como 

sectores populares como lo manifestaron las 
propiedad, por lo módico de su 

precio, más al alcance de la gente pobre y por allí se extenderá la 
población, dándole más ornato con las nuevas construcciones que 

La urbanización se llevó a cabo con la prolongación las Avenidas 
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En 1915, debido el crecimiento de la población y la creciente 
extensión de la
creación de una nueva reglamentación
con el objetivo de hacer un plan general, sino simplemente
para regular ese procedimiento, ya que los ensanches según la 
Municipalidad era un
ninguna ganancia al Municipio. Con esta
claramente pl
Municipalidad dejó en man
crecimiento y la dirección de
 
Según el acuerdo municipal, cada vez que se urbanizara
nueva zona dentro del perímetro urbano, 
debía invertir por
nivelación de las calles, la instalación de
la construcción de aceras, la macadamización de las calles,
donación a la Municipalidad, de las
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En 1915, debido el crecimiento de la población y la creciente 
extensión de la ciudad, la Municipalidad de San José acordó la 
creación de una nueva reglamentación para los ensanches.
con el objetivo de hacer un plan general, sino simplemente
para regular ese procedimiento, ya que los ensanches según la 
Municipalidad era un sistema muy oneroso y no le aportaba 
ninguna ganancia al Municipio. Con esta medida, quedaron 
claramente planteadas las reglas del juego urbano. La
Municipalidad dejó en manos de la iniciativa privada, el 
crecimiento y la dirección de la expansión de la capital.
 
Según el acuerdo municipal, cada vez que se urbanizara
nueva zona dentro del perímetro urbano, la persona interesada 
debía invertir por su cuenta —bajo la dirección municipal
nivelación de las calles, la instalación de las cloacas y las cañerías, 
la construcción de aceras, la macadamización de las calles,
donación a la Municipalidad, de las calles para el uso público.
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En 1915, debido el crecimiento de la población y la creciente 
ciudad, la Municipalidad de San José acordó la 

para los ensanches. Ya no 
con el objetivo de hacer un plan general, sino simplemente 
para regular ese procedimiento, ya que los ensanches según la 

sistema muy oneroso y no le aportaba 
medida, quedaron 

anteadas las reglas del juego urbano. La 
os de la iniciativa privada, el 

la expansión de la capital. 

Según el acuerdo municipal, cada vez que se urbanizara una 
la persona interesada 

bajo la dirección municipal— la 
las cloacas y las cañerías, 

la construcción de aceras, la macadamización de las calles, y la 
calles para el uso público. 
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Para comprender en toda su amplitud el edificio tenemos que 
vincular los dos grandes agentes o actores que entran a formar 
par te de este juego y que sin participación en el mismo habrían
hecho imposible la realización de la edificación  “El Progreso”.
Por un lado tenemos:
 
A la familia Musmanno, procedente de Calabria y formada por el 
matrimonio de  Nicola Musmanno y Teresa de origen español, que 
en 1989 decidieron emigrar inicialmente a 
tiempo después trasladarse a Costa Rica.
 
Hoy en 
debido a que hubo un error por parte de algún funcionario en la 
inscripción en el registro nacional.
 
Allí  y junto con sus 
fabricación de pastas y la venta de pan.
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Para comprender en toda su amplitud el edificio tenemos que 
vincular los dos grandes agentes o actores que entran a formar 
par te de este juego y que sin participación en el mismo habrían
hecho imposible la realización de la edificación  “El Progreso”.
Por un lado tenemos: 
 
A la familia Musmanno, procedente de Calabria y formada por el 
matrimonio de  Nicola Musmanno y Teresa de origen español, que 
en 1989 decidieron emigrar inicialmente a 
tiempo después trasladarse a Costa Rica. 
 
Hoy en día a esta familia se le conoce por el apellido Musmanni, 
debido a que hubo un error por parte de algún funcionario en la 
inscripción en el registro nacional. 
 
Allí  y junto con sus tres hijos comenzaron el negocio de la 
fabricación de pastas y la venta de pan. 
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Para comprender en toda su amplitud el edificio tenemos que 
vincular los dos grandes agentes o actores que entran a formar 
par te de este juego y que sin participación en el mismo habrían 
hecho imposible la realización de la edificación  “El Progreso”. 

A la familia Musmanno, procedente de Calabria y formada por el 
matrimonio de  Nicola Musmanno y Teresa de origen español, que 
en 1989 decidieron emigrar inicialmente a Panamá, para al poco 

a esta familia se le conoce por el apellido Musmanni, 
debido a que hubo un error por parte de algún funcionario en la 

hijos comenzaron el negocio de la 
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1929192919291929
edificio para la Panadería Musmanni, edificio que llamó “El 
Progreso” situado en la esquina que forma la Avenida Central y la 
Calle 12, es decir, 100 m
Dios, sobre la Avenida Central. Aquí inicia el negocio del PAN. 
Poco tiempo después, Don Domingo traspasa el edificio a sus hijos 
quienes habían nacido en Costa Rica y se le dio el nombre de 

Mussmani
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1929192919291929- Don Domingo, hijo de don Nicolás, construye el primer 
edificio para la Panadería Musmanni, edificio que llamó “El 
Progreso” situado en la esquina que forma la Avenida Central y la 
Calle 12, es decir, 100 metros al este del Hospital San Juan de 
Dios, sobre la Avenida Central. Aquí inicia el negocio del PAN. 
Poco tiempo después, Don Domingo traspasa el edificio a sus hijos 
quienes habían nacido en Costa Rica y se le dio el nombre de 

Mussmani Hermanos.  
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Don Domingo, hijo de don Nicolás, construye el primer 
edificio para la Panadería Musmanni, edificio que llamó “El 
Progreso” situado en la esquina que forma la Avenida Central y la 

etros al este del Hospital San Juan de 
Dios, sobre la Avenida Central. Aquí inicia el negocio del PAN.  
Poco tiempo después, Don Domingo traspasa el edificio a sus hijos 
quienes habían nacido en Costa Rica y se le dio el nombre de 
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Del otro lado nos encontramos con el arquitecto de origen alemán 
Paul Ehremberg.
 
Sucedió que el 
1929 desde Frankfurtvía Panamá; le había contratado para sus 
operaciones en Centroamérica la famosa
Freytag, pionera en la construcción en hormigón armado y
contratación de obra pública a nivel inte
en la entonces
arquitectos, seleccionaron al joven
que lo había aprendido 
su estancia de tres años en "La Bella España" junto c
amigo Walter Rank,
histórica constructora de la familia: la de los
sedes en Bilbao y en Sevilla (1911
breve como aseguran los historiadores de la última guía de
arquitectura de Costa
entender la trayectoria y la calidad
Sin embargo, el paso de PE por el Politécnico de Munich, entonces 
la mejor
Eh
reacción y transformación de una “escuela de estilo” a una 
“escuela d
convirtió en asignatura obligatoria,
(PE estuvo casi tres años de prácticas en su
vez, la
Hocheder, se convirtió
construcción industrial y civil salúbre y técnica,
arquitecto Richard Schachner (1873
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Del otro lado nos encontramos con el arquitecto de origen alemán 
Paul Ehremberg. 
 
Sucedió que el joven arquitecto llegó a Costa Rica en enero de 
1929 desde Frankfurtvía Panamá; le había contratado para sus 
operaciones en Centroamérica la famosa constructora Wayss und 
Freytag, pionera en la construcción en hormigón armado y
contratación de obra pública a nivel internacional, especialmente 
en la entonces joven, próspera y progresista América. De 200 
arquitectos, seleccionaron al joven Paul por hablar el español ya 
que lo había aprendido –con mucha soltura
su estancia de tres años en "La Bella España" junto c
amigo Walter Rank, con quien hizo prácticas en la también 
histórica constructora de la familia: la de los
sedes en Bilbao y en Sevilla (1911-1961)1. Una estancia no tan
breve como aseguran los historiadores de la última guía de
arquitectura de Costa Rica2; y no por breve, fundamental para 
entender la trayectoria y la calidad constructora heredada…
Sin embargo, el paso de PE por el Politécnico de Munich, entonces 
la mejor universidad de arquitectura para la 
Ehrenberg. Estudió desde 1919 hasta 1924, en plena fase de
reacción y transformación de una “escuela de estilo” a una 
“escuela de construcción” donde la práctica de dos años se 
convirtió en asignatura obligatoria, 
(PE estuvo casi tres años de prácticas en su 
vez, la anticuada asignatura de arquitectura civil barroca de Carl 
Hocheder, se convirtió en departamento de prácticas en 
construcción industrial y civil salúbre y técnica,
arquitecto Richard Schachner (1873-1936).
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Del otro lado nos encontramos con el arquitecto de origen alemán 

llegó a Costa Rica en enero de 
1929 desde Frankfurtvía Panamá; le había contratado para sus 

constructora Wayss und 
Freytag, pionera en la construcción en hormigón armado y en 

rnacional, especialmente 
joven, próspera y progresista América. De 200 

Paul por hablar el español ya 
con mucha soltura– durante 

su estancia de tres años en "La Bella España" junto con su gran 
con quien hizo prácticas en la también 

histórica constructora de la familia: la de los Hermanos Rank con 
1961)1. Una estancia no tan 

breve como aseguran los historiadores de la última guía de 
Rica2; y no por breve, fundamental para 

constructora heredada… 
Sin embargo, el paso de PE por el Politécnico de Munich, entonces 

universidad de arquitectura para la formación del jóven 
Estudió desde 1919 hasta 1924, en plena fase de 

reacción y transformación de una “escuela de estilo” a una 
construcción” donde la práctica de dos años se 

 querida España); y a su 
anticuada asignatura de arquitectura civil barroca de Carl 

en departamento de prácticas en 
construcción industrial y civil salúbre y técnica, dirigido por el 

1936). 
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En esos tiempos, 
Ing
Mendelsohn y Hugo Hä
del gran maestro Theodor Fischer (1862
otros de sus profesores como German 
Sigismund Göschel 
(1863
 
Aunque no fue hasta 1930 cuando el profeso
conceptos de la 
cá
planificación urbana d
1954), reconocido por sus modernos y funcionalistas edificios de 
correos.
 
Como hoy, eran tiempos de crisis, y Paul supo capitalizarlo bien, 
en 1932 la 
sus operaciones en Costa Rica; es
arquitecto compró sus acciones con lo que fundó la
Constructora Alemana Paul Ehrenberbg, así se convirtió en el 
arquitecto,
más prolífico.
 

En una reseña de
Rica, ya se le destacaba por ser el
construcción moderna en el país y por haber ganado en 1929 
un
Sevilla
historicista presentado por la constructora de los
Rank ganó el primer premio, aunque en realidad firmado por un
arquitecto sevillano, conocidos como “firmones”).
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En esos tiempos, también se montó un segundo departamento de 
Ingeniería estructural. PE también compartió con Erich 
Mendelsohn y Hugo Häring las enseñanzas de diseño y 
del gran maestro Theodor Fischer (1862-1938)4. Sin olvidarnos de
otros de sus profesores como German Bestelmeyer
Sigismund Göschel (1872-1962) y Emil Edler Von Mecenseffy 
(1863-1945) en ingeniería estructural… 
 
Aunque no fue hasta 1930 cuando el profeso
conceptos de la arquitectura moderna, y fue porque dieron una 
cátedra a Adolf Abel (1882-1968), director de la exitosa 
planificación urbana de Colonia; y a Robert Vorhölzer 
1954), reconocido por sus modernos y funcionalistas edificios de 
correos. 
 
Como hoy, eran tiempos de crisis, y Paul supo capitalizarlo bien, 
en 1932 la Wayssund Freytag, debido a la Gran Crisis, suspendió 
sus operaciones en Costa Rica; es entonces cuando el jóven 
arquitecto compró sus acciones con lo que fundó la
Constructora Alemana Paul Ehrenberbg, así se convirtió en el 
arquitecto, ingeniero y constructor más moderno y sobre todo, 
más prolífico. 
 

En una reseña de diciembre de 1936 en el Diario de Costa 
Rica, ya se le destacaba por ser el introductor de la 
construcción moderna en el país y por haber ganado en 1929 
un primer premio por el diseño de un mercado Municipal en 
Sevilla (éste es el Mercado de la Carne que el proyecto 
historicista presentado por la constructora de los
Rank ganó el primer premio, aunque en realidad firmado por un
arquitecto sevillano, conocidos como “firmones”).
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n se montó un segundo departamento de 
compartió con Erich 

ring las enseñanzas de diseño y urbanismo 
1938)4. Sin olvidarnos de 

Bestelmeyer (1874-1942), 
1962) y Emil Edler Von Mecenseffy 

Aunque no fue hasta 1930 cuando el profesorado asumen los 
arquitectura moderna, y fue porque dieron una 

1968), director de la exitosa 
e Colonia; y a Robert Vorhölzer (1884-

1954), reconocido por sus modernos y funcionalistas edificios de 

Como hoy, eran tiempos de crisis, y Paul supo capitalizarlo bien, 
Wayssund Freytag, debido a la Gran Crisis, suspendió 

entonces cuando el jóven 
arquitecto compró sus acciones con lo que fundó la Compañía 
Constructora Alemana Paul Ehrenberbg, así se convirtió en el 

constructor más moderno y sobre todo, 

diciembre de 1936 en el Diario de Costa 
ntroductor de la 

construcción moderna en el país y por haber ganado en 1929 
de un mercado Municipal en 

de la Carne que el proyecto 
historicista presentado por la constructora de los Hermanos 
Rank ganó el primer premio, aunque en realidad firmado por un 
arquitecto sevillano, conocidos como “firmones”). 
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Entre los años 1926 y 1929 ya había participado en las 
construcciones de los
primeros aeródromos españoles hechos con hormigón armado: 
Recajo (Logroño) y
coincidió con las fas
Iberoamericana de Sevilla (1929), donde la
Hermanos Rank6 ten
un proyecto de Pabellón Real (historicísta) que no se construyó.
Finalmente, se construyó el
sevillano Anibal
 
En 1929, una de las sucursales de la Wayss und Freytag en 
Latinoamérica
trabajar en las primeras
ciudad de San José (en concreto, en la Avenida
Cementerio de San José, justo donde hoy yacen sus restos; y 
donde, en
“extranjeros enemigos”, hoy en día es
Municipalidad de San Jos
pleno desarrollo debido al auge de la
negocio que prosperó en su mayor parte en manos de la
oligarquía cafetalera, mucha, muchos de origen alemán que 
habían llegado con la
finales del siglo XIX.
 
En la misma reseña de diciembre de 1936 del Diario de Costa Rica 
se le reconoce a
construcción moderna en Costa Rica con
una lista de más de 70 edi
las primeras construcciones industriales modernas: fábricas, 
almacenes, los
primeros cines con iluminación indirecta,
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Entre los años 1926 y 1929 ya había participado en las 
construcciones de los 
primeros aeródromos españoles hechos con hormigón armado: 
Recajo (Logroño) y Tablada (Sevilla), fue en este último donde 
coincidió con las fastuosas construcciones de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla (1929), donde la
Hermanos Rank6 tenía sede desde 1915. Para el EIS 
un proyecto de Pabellón Real (historicísta) que no se construyó.
Finalmente, se construyó el de el gran arquitecto regionalista 
sevillano Anibal González (1876-1929). 
 
En 1929, una de las sucursales de la Wayss und Freytag en 
Latinoamérica necesitaba un ingeniero estructural (statik) para 
trabajar en las primeras pavimentaciones con cemento de la
ciudad de San José (en concreto, en la Avenida
Cementerio de San José, justo donde hoy yacen sus restos; y 
donde, en 1941, fue concentrado junto con el resto de 
“extranjeros enemigos”, hoy en día es un terreno de la 
Municipalidad de San José). San José era entonces una ciudad en 
pleno desarrollo debido al auge de la exportación del café, un 
negocio que prosperó en su mayor parte en manos de la
oligarquía cafetalera, mucha, muchos de origen alemán que 
habían llegado con la “Compañía de Coloni
finales del siglo XIX. 
 
En la misma reseña de diciembre de 1936 del Diario de Costa Rica 
se le reconoce a PE por haber sido el introductor de la 
construcción moderna en Costa Rica con influencias hispanas, con 
una lista de más de 70 edificios construídos;
las primeras construcciones industriales modernas: fábricas, 
almacenes, los primeros cines con iluminación indirecta, balnearios
primeros cines con iluminación indirecta, 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL  
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO 

27 

Entre los años 1926 y 1929 ya había participado en las 

primeros aeródromos españoles hechos con hormigón armado: 
Tablada (Sevilla), fue en este último donde 

construcciones de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla (1929), donde la constructora de los 

ía sede desde 1915. Para el EIS presentaron 
un proyecto de Pabellón Real (historicísta) que no se construyó. 

de el gran arquitecto regionalista 

En 1929, una de las sucursales de la Wayss und Freytag en 
necesitaba un ingeniero estructural (statik) para 

pavimentaciones con cemento de la 
ciudad de San José (en concreto, en la Avenida 10, sito en el 
Cementerio de San José, justo donde hoy yacen sus restos; y 

1941, fue concentrado junto con el resto de 
un terreno de la 

San José era entonces una ciudad en 
exportación del café, un 

negocio que prosperó en su mayor parte en manos de la 
oligarquía cafetalera, mucha, muchos de origen alemán que 

“Compañía de Colonización de Berlín” a 

En la misma reseña de diciembre de 1936 del Diario de Costa Rica 
haber sido el introductor de la 

influencias hispanas, con 
ficios construídos; entre otros, 

las primeras construcciones industriales modernas: fábricas, 
primeros cines con iluminación indirecta, balnearios 
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de talasoterapia, residencias y
para una ciudad y un país que todavía abusaba del
neoclásico, el neocolonial y hasta del ecl
bien entrados los
el periódico, pero fue Ehrenberg quien
de Alemania y de España. En Costa Rica el Art Déco
inaugurado por todo lo alto en 1929 con l
Hermanos
 
El “edificio Musmanni”, no es un edificio “semi
aseguran algunos
un nuevo programa urbano: el del
Es un edificio embl
con piel arquitectónica redondeada, rompe con el chaflán
tradicional e incorpora nuevos tratamientos decorativos como los 
facetados de los
tronera, la escalera he
forjado con motivos geométricos, estrellas, rayos y
tristemente desaparecida hace tan sólo dos años… Este estilo
arquitectónico nos recuerda aquél que ya aplicó el jóven 
Mendelsohn en su
(1921
heredero del gran Bruno Taut y su futurología
 
Esta sería quizás una de las primeras soluciones urbanísticas de 
esquinas hechas en "piel redondeada" de la
en sus frisos, todavía se todavía se puede apreciar el tratamiento 
gráfico dado al edificio
así como los nombres de las especialidades que procesaban, 
léanse
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de talasoterapia, residencias y un largo etc. Todo un repertorio 
para una ciudad y un país que todavía abusaba del
neoclásico, el neocolonial y hasta del eclecticismo histórico hasta 
bien entrados los años 30…Todavía no se hablaba de Art Déco en 
el periódico, pero fue Ehrenberg quien lo introdujo pues ya lo traía 
de Alemania y de España. En Costa Rica el Art Déco
inaugurado por todo lo alto en 1929 con la panificadora de los 
Hermanos Musmanni. 
 
El “edificio Musmanni”, no es un edificio “semi
aseguran algunos autores costarricenses, sino la inauguración de 
un nuevo programa urbano: el del art déco en la ciudad San José. 
Es un edificio emblemático donde los haya, en
con piel arquitectónica redondeada, rompe con el chaflán
tradicional e incorpora nuevos tratamientos decorativos como los 
facetados de los vidrios, los relieves en canalé y el zigurat en la 
tronera, la escalera helicoidal; además de una puerta de hierro 
forjado con motivos geométricos, estrellas, rayos y
tristemente desaparecida hace tan sólo dos años… Este estilo
arquitectónico nos recuerda aquél que ya aplicó el jóven 
Mendelsohn en su intervención de la Mosseverlaghaus de Berlín 
(1921-1923), el alumno más internacional de Theodor Fischer, 
heredero del gran Bruno Taut y su futurología
 
Esta sería quizás una de las primeras soluciones urbanísticas de 
esquinas hechas en "piel redondeada" de la
en sus frisos, todavía se todavía se puede apreciar el tratamiento 
gráfico dado al edificio con el simbólico nombre de "El Progreso", 
así como los nombres de las especialidades que procesaban, 
léanse fideos, semolina, harina, pan, etc. 
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un largo etc. Todo un repertorio 
para una ciudad y un país que todavía abusaba del 

ecticismo histórico hasta 
años 30…Todavía no se hablaba de Art Déco en 

introdujo pues ya lo traía 
de Alemania y de España. En Costa Rica el Art Déco quedó 

a panificadora de los 

El “edificio Musmanni”, no es un edificio “semi-industrial” como 
autores costarricenses, sino la inauguración de 

art déco en la ciudad San José. 
emático donde los haya, en hormigón armado 

con piel arquitectónica redondeada, rompe con el chaflán 
tradicional e incorpora nuevos tratamientos decorativos como los 

vidrios, los relieves en canalé y el zigurat en la 
además de una puerta de hierro 

forjado con motivos geométricos, estrellas, rayos y zig  zags… 
tristemente desaparecida hace tan sólo dos años… Este estilo 
arquitectónico nos recuerda aquél que ya aplicó el jóven 

a Mosseverlaghaus de Berlín 
internacional de Theodor Fischer, 

heredero del gran Bruno Taut y su futurología acristalada… 

Esta sería quizás una de las primeras soluciones urbanísticas de 
esquinas hechas en "piel redondeada" de la capital de Costa Rica; 
en sus frisos, todavía se todavía se puede apreciar el tratamiento 

con el simbólico nombre de "El Progreso", 
así como los nombres de las especialidades que procesaban, 
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Probablemente uno de los primeros p
Paul, aparte de la intensa práctica española con los Gebruder 
Rank, fuese su profesor Theodor Fischer, quien inculcó en el jóven 
Ehrenberg las posibilidades expresionistas del tratamiento de la 
piedra entre otras innovaciones que
Fischer fue fundador y primer director de de la más importante 
promotora de la arquitectura moderna del siglo XX, la
popular Federación Alemana del Trabajo (la Deutscher Werkbund). 
También debió traer en su maleta una de las obras
internacional discípulo, el curvilíneo expresionista del streamline 
moderne: Erich Mendelsohn (1887
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Probablemente uno de los primeros padres “arquitectónicos” de 
Paul, aparte de la intensa práctica española con los Gebruder 
Rank, fuese su profesor Theodor Fischer, quien inculcó en el jóven 
Ehrenberg las posibilidades expresionistas del tratamiento de la 
piedra entre otras innovaciones que introdujo en Costa Rica. 
Fischer fue fundador y primer director de de la más importante 
promotora de la arquitectura moderna del siglo XX, la
popular Federación Alemana del Trabajo (la Deutscher Werkbund). 
También debió traer en su maleta una de las obras
internacional discípulo, el curvilíneo expresionista del streamline 
moderne: Erich Mendelsohn (1887-1953). 
 
 

                       
                         Fotografía de Paul Ehremberg.
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adres “arquitectónicos” de 
Paul, aparte de la intensa práctica española con los Gebruder 
Rank, fuese su profesor Theodor Fischer, quien inculcó en el jóven 
Ehrenberg las posibilidades expresionistas del tratamiento de la 

introdujo en Costa Rica. 
Fischer fue fundador y primer director de de la más importante 
promotora de la arquitectura moderna del siglo XX, la 
popular Federación Alemana del Trabajo (la Deutscher Werkbund). 
También debió traer en su maleta una de las obras de su más 
internacional discípulo, el curvilíneo expresionista del streamline 

1953).  

 
Fotografía de Paul Ehremberg. 
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Esas primeras manifestaciones, que a
materiales tales como el acero, el
hacían eco de dos corrientes contemporáneas
arquitectónica europea y norteamericana. 
la del ‘racional funcionalismo’, con sus paños lisos y sus volúmenes 
puros
costarricense, lo que causó su escasa acogida entre la gente.
 
La otra corriente, la del 
decorado como su nombre mismo, era vistoso, escenográfico y 
comunicativo
en cam
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Esas primeras manifestaciones, que aprovechaban más y mejor 
materiales tales como el acero, el vidrio y el concreto armado, se 
hacían eco de dos corrientes contemporáneas
arquitectónica europea y norteamericana. La primera de ellas era 
la del ‘racional funcionalismo’, con sus paños lisos y sus volúmenes 
puros, demasiado abstractos para la comprensión del público 
costarricense, lo que causó su escasa acogida entre la gente.
 
La otra corriente, la del ‘funcionalismo comercial’, o 
decorado como su nombre mismo, era vistoso, escenográfico y 
comunicativo con los deseos de innovación del momento, y tuvo 
en cambio un fuerte impacto en el  imaginario costarricense.
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provechaban más y mejor 
vidrio y el concreto armado, se 

hacían eco de dos corrientes contemporáneas de la modernidad 
La primera de ellas era 

la del ‘racional funcionalismo’, con sus paños lisos y sus volúmenes 
para la comprensión del público 

costarricense, lo que causó su escasa acogida entre la gente. 

‘funcionalismo comercial’, o art decó, 
decorado como su nombre mismo, era vistoso, escenográfico y 

ación del momento, y tuvo 
bio un fuerte impacto en el  imaginario costarricense. 
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Para la elaboración del proyecto que tiene la finalidad de definir y 
proyectar un hotel en el edificio de carácter semi industrial “El 
Progreso”, se ha tenido en cuenta el planteamiento de  3 fases.
 
Durant
de vista estructural valorando su estado de conservación y la 
forma de trabajo desde el aspecto estático que el edificio 
presenta.
Inicialmente se valora y estudia la cimentación del edificio, la
no ha podido ser determinada con exactitud por la falta de 
documentación técnica del edificio. Sin embargo atendiendo a 
otros proyectos realizados por el mismo arquitecto, y coincidentes 
en fechas y lugares, se determina una cimentación de zapata 
cor
de 90 cm, en función de las cargas que el edificio tiene que 
soportar.
 
La estructura vertical y horizontal esta realizada también con 
hormigón armado, en el caso de la horizontal está formado  u
forjado bidireccional tipo losa con canto 22 cm, mientras que la 
estructura vertical, los pilares tienen una dimensión de 35 x35 cm.
 
Los núcleos de comunicación vertical, como las escaleras, están 
realizadas en el mismo material de hormigón armado
 
Con 
mediante el uso combinado de mampostería maciza con 
revestimiento de mortero.
 
La fachada presenta en toda su amplitud un banda de ventanales.
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Para la elaboración del proyecto que tiene la finalidad de definir y 
proyectar un hotel en el edificio de carácter semi industrial “El 
Progreso”, se ha tenido en cuenta el planteamiento de  3 fases.
 
Durante la primera fase se ha analizado el edificio desde el punto 
de vista estructural valorando su estado de conservación y la 
forma de trabajo desde el aspecto estático que el edificio 
presenta. 
Inicialmente se valora y estudia la cimentación del edificio, la
no ha podido ser determinada con exactitud por la falta de 
documentación técnica del edificio. Sin embargo atendiendo a 
otros proyectos realizados por el mismo arquitecto, y coincidentes 
en fechas y lugares, se determina una cimentación de zapata 
corrida realizada con hormigón armado y estimo que con un canto 
de 90 cm, en función de las cargas que el edificio tiene que 
soportar. 
 
La estructura vertical y horizontal esta realizada también con 
hormigón armado, en el caso de la horizontal está formado  u
forjado bidireccional tipo losa con canto 22 cm, mientras que la 
estructura vertical, los pilares tienen una dimensión de 35 x35 cm.
 
Los núcleos de comunicación vertical, como las escaleras, están 
realizadas en el mismo material de hormigón armado
 
Con respecto a la envolvente puedo afirmar que se ha realizado 
mediante el uso combinado de mampostería maciza con 
revestimiento de mortero. 
 
La fachada presenta en toda su amplitud un banda de ventanales.
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Para la elaboración del proyecto que tiene la finalidad de definir y 
proyectar un hotel en el edificio de carácter semi industrial “El 
Progreso”, se ha tenido en cuenta el planteamiento de  3 fases. 

e la primera fase se ha analizado el edificio desde el punto 
de vista estructural valorando su estado de conservación y la 
forma de trabajo desde el aspecto estático que el edificio 

Inicialmente se valora y estudia la cimentación del edificio, la cual 
no ha podido ser determinada con exactitud por la falta de 
documentación técnica del edificio. Sin embargo atendiendo a 
otros proyectos realizados por el mismo arquitecto, y coincidentes 
en fechas y lugares, se determina una cimentación de zapata 

rida realizada con hormigón armado y estimo que con un canto 
de 90 cm, en función de las cargas que el edificio tiene que 

La estructura vertical y horizontal esta realizada también con 
hormigón armado, en el caso de la horizontal está formado  un 
forjado bidireccional tipo losa con canto 22 cm, mientras que la 
estructura vertical, los pilares tienen una dimensión de 35 x35 cm. 

Los núcleos de comunicación vertical, como las escaleras, están 
realizadas en el mismo material de hormigón armado 

respecto a la envolvente puedo afirmar que se ha realizado 
mediante el uso combinado de mampostería maciza con 

La fachada presenta en toda su amplitud un banda de ventanales. 
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Finalmente la cubierta está formada por una cubierta plana 
dividida en pasos de distintas medidas  y con for
pendientes. En inicio había una cubrición de la misma se realizó 
mediante el uso de grava fina.
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Finalmente la cubierta está formada por una cubierta plana 
dividida en pasos de distintas medidas  y con for
pendientes. En inicio había una cubrición de la misma se realizó 
mediante el uso de grava fina. 
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Finalmente la cubierta está formada por una cubierta plana 
dividida en pasos de distintas medidas  y con formación de 
pendientes. En inicio había una cubrición de la misma se realizó 
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En la segunda fase o etapa, definimos el Programa de Necesidadas 
que el edificio debe cumplir para dar respuesta tanto al aspecto 
urbanístico y arquitectónico como el cumplimiento de la legalidad 
vige
en Hoteles.
 
Teniendo en cuenta la forma y disposición de la edificación se 
plantean los siguientes puntos.
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En la segunda fase o etapa, definimos el Programa de Necesidadas 
que el edificio debe cumplir para dar respuesta tanto al aspecto 
urbanístico y arquitectónico como el cumplimiento de la legalidad 
vigente para la edificación o rehabilitación de edificios existentes 
en Hoteles. 
 
Teniendo en cuenta la forma y disposición de la edificación se 
plantean los siguientes puntos. 
 
 -PLANTA BAJA  
                                     -Hall de recepción y recepción
                                     -Recepción y consigna.
                                     -Zona de espera y reuniones.
                                     -Zona de administración y dirección.
                                     -Zona de tiendas. 
                                     -Zona para cafetería
                                     -Zona de aseos. 
                                     -Sala para convenciones y/o reuniones.
                                      Posibilidad de fraccionam
                                     -Restaurante, con cocina, almacén y barra.
 
 -PLANTA PRIMERA 
       
        -10 habitaciones dobles con baño. 
    Suite 30/35 m2.
        -Gimnasio capacidad 20 pers.
        -Dirección General.
        -Zona de almacén/mantenimiento.
        -Zona de lavandería y planchado.
        -Distribuidores y zonas de paso.
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En la segunda fase o etapa, definimos el Programa de Necesidadas 
que el edificio debe cumplir para dar respuesta tanto al aspecto 
urbanístico y arquitectónico como el cumplimiento de la legalidad 

nte para la edificación o rehabilitación de edificios existentes 

Teniendo en cuenta la forma y disposición de la edificación se 

Hall de recepción y recepción. 
Recepción y consigna. 
Zona de espera y reuniones. 
Zona de administración y dirección. 

 
Zona para cafetería-pub. 

Sala para convenciones y/o reuniones. 
Posibilidad de fraccionamiento. 
Restaurante, con cocina, almacén y barra. 

10 habitaciones dobles con baño.  
Suite 30/35 m2. 

Gimnasio capacidad 20 pers. 
Dirección General. 

almacén/mantenimiento. 
Zona de lavandería y planchado. 
Distribuidores y zonas de paso. 
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Por último entramos en la tercera etapa o fase donde después de 
analizar en profundidad las fases anteriores, se plantea una opción 
de diseño que cumple con el sistema estructural del edificio y sus 
solicitaciones así como con el programa 
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 -PLANTA CUBIERTA 
 
        -Zona cubierta con toldos.
        -Zona de bar portátil ( 2 uds.).
        -Zona para solárium.
        -Zona “Chilli out”.
        -Almacén. 
 
Por último entramos en la tercera etapa o fase donde después de 
analizar en profundidad las fases anteriores, se plantea una opción 
de diseño que cumple con el sistema estructural del edificio y sus 
solicitaciones así como con el programa de necesidades.
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Zona cubierta con toldos. 
Zona de bar portátil ( 2 uds.). 
Zona para solárium. 
Zona “Chilli out”. 

Por último entramos en la tercera etapa o fase donde después de 
analizar en profundidad las fases anteriores, se plantea una opción 
de diseño que cumple con el sistema estructural del edificio y sus 

de necesidades. 
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Mediante las inspecciones visuales previas, recopilación de datos e 
informaciones sobre el edificio en cuestión, su promotor y 
a
del proyecto que presento, tenga la suficiente viabilidad e 
identidad como para llevarse a caso el Proyecto de Rehabilitación 
delo edificio “El Progreso” a Hotel con encanto.
 
En un primer mo
del edificio, la disposición de los elementos estructurales, luces, 
deformaciones, aperturas arquitectónicas y elementos que puedan 
interferir en la funcionalidad del edificio, se obtienen una serie de 
datos c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este estudio se ha utilizado el siguiente material:
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Mediante las inspecciones visuales previas, recopilación de datos e 
informaciones sobre el edificio en cuestión, su promotor y 
arquitecto determinamos las posibilidades reales de que el objeto 
del proyecto que presento, tenga la suficiente viabilidad e 
identidad como para llevarse a caso el Proyecto de Rehabilitación 
delo edificio “El Progreso” a Hotel con encanto.
 
En un primer momento para determinar la configuración general 
del edificio, la disposición de los elementos estructurales, luces, 
deformaciones, aperturas arquitectónicas y elementos que puedan 
interferir en la funcionalidad del edificio, se obtienen una serie de 
datos cuyo proceso metodológico es el siguiente:
 
 -Identificación del sistema estructural.
 -Geometría del sistema. 
 -Determinación de luces, alturas libre y aperturas.
 -Concrección de los materiales utilizados por el sistema.
 -Determinacion del estado de conservación del edificio.
 -Localización de flechas excesivas y/o deformaciones en
  Forjados. 
 -Levantamiento arquitectónico para obtener planos y cro
  quis de los elementos estudiados. 
 
Para este estudio se ha utilizado el siguiente material:
  
 HERRAMIENTAS. 
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Mediante las inspecciones visuales previas, recopilación de datos e 
informaciones sobre el edificio en cuestión, su promotor y 
rquitecto determinamos las posibilidades reales de que el objeto 

del proyecto que presento, tenga la suficiente viabilidad e 
identidad como para llevarse a caso el Proyecto de Rehabilitación 
delo edificio “El Progreso” a Hotel con encanto. 

mento para determinar la configuración general 
del edificio, la disposición de los elementos estructurales, luces, 
deformaciones, aperturas arquitectónicas y elementos que puedan 
interferir en la funcionalidad del edificio, se obtienen una serie de 

uyo proceso metodológico es el siguiente: 

Identificación del sistema estructural. 

Determinación de luces, alturas libre y aperturas. 
Concrección de los materiales utilizados por el sistema. 

ervación del edificio. 
Localización de flechas excesivas y/o deformaciones en 

Levantamiento arquitectónico para obtener planos y cro- 
 

Para este estudio se ha utilizado el siguiente material: 
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Rango de medidas
0.05 m a 70 m (2 pulgadas a 210 pies)
El rango máximo depende de:
• Reflectividad de la superficie enfocada.
• Condiciones de luz ambiente.
Precisión±2.0 mm (±1/13 pulgadas) is typical for 
individual and continuous measurements **
Unidad más pequeña mostrada.1 mm o 1/16 
pulgadas** La precisión de medición se ve 
afectada por ± (2.0 mm + 20 ppm) /± (1/13" + 
20 ppm) ambas influenciadas por condiciones 
atmosféricas 
Diámetro del haz
< 6 mm @ 10 m (< 0.2 pulgadas @ 30 pies)
< 30 mm @ 30 m (< 1.2 pulgadas @ 90 pies)
< 60 mm @ 70 m (< 2.4 pulgadas @ 210 pies)
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Rango de medidas 
0.05 m a 70 m (2 pulgadas a 210 pies) 
El rango máximo depende de: 
• Reflectividad de la superficie enfocada. 
• Condiciones de luz ambiente. 
Precisión±2.0 mm (±1/13 pulgadas) is typical for 
individual and continuous measurements ** 
Unidad más pequeña mostrada.1 mm o 1/16 
pulgadas** La precisión de medición se ve 

por ± (2.0 mm + 20 ppm) /± (1/13" + 
20 ppm) ambas influenciadas por condiciones 

Diámetro del haz 
< 6 mm @ 10 m (< 0.2 pulgadas @ 30 pies) 
< 30 mm @ 30 m (< 1.2 pulgadas @ 90 pies) 
< 60 mm @ 70 m (< 2.4 pulgadas @ 210 pies) 
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TABLERO, P
ADHESIVAS, ETC
Método de uso para toma de datos
-
realización de planos, croquis,
apuntes como recogida de información, donde reflejar los 
aspectos int
-
 
Método de procesamiento de datos
-
(tanto gráfica como
clasificación, y su post
-
gráfico con programas
transcripción a máquina de todos los datos recogidos por
método.
 
ORDENADORES PORTATILES
    
Método de uso para toma de datos
 
-
se utilizaron ordenadores,
texto u hojas de cálculo para apoyo de mapeos.
-
mediante conectores y
la marca.
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TABLERO, PAPEL, LÁPIZ, GOMA, ROTULADORES, ETIQUETAS 
ADHESIVAS, ETC 
Método de uso para toma de datos 
- Para la toma de datos “in situ” se utilizo este método para la 
realización de planos, croquis, 
apuntes como recogida de información, donde reflejar los 
aspectos interesantes. 
- Como toda la esquematización y organización de trabajos.
  
Método de procesamiento de datos 
- Una vez obtenidos todos los datos en campo, anotados en papel 
(tanto gráfica como descriptivamente), para su recopilación y 
clasificación, y su posterior análisis y procesamiento en despacho.
- Escaneado de dibujos y croquis para su posterior procesamiento 
gráfico con programas informáticos de dibujo, como la 
transcripción a máquina de todos los datos recogidos por
método. 
 
ORDENADORES PORTATILES 
    
Método de uso para toma de datos 
 
- Como apoyo a los trabajos de toma de datos o notas en campo 
se utilizaron ordenadores, mediante anotaciones en archivos de 
texto u hojas de cálculo para apoyo de mapeos.
- Extracción de datos de las sondas instaladas e
mediante conectores y adaptadores USB y software facilitado por 
la marca. 
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APEL, LÁPIZ, GOMA, ROTULADORES, ETIQUETAS 

Para la toma de datos “in situ” se utilizo este método para la 

apuntes como recogida de información, donde reflejar los 

Como toda la esquematización y organización de trabajos.  

Una vez obtenidos todos los datos en campo, anotados en papel 
descriptivamente), para su recopilación y 

procesamiento en despacho. 
Escaneado de dibujos y croquis para su posterior procesamiento 

informáticos de dibujo, como la 
transcripción a máquina de todos los datos recogidos por este 

Como apoyo a los trabajos de toma de datos o notas en campo 
mediante anotaciones en archivos de 

texto u hojas de cálculo para apoyo de mapeos. 
sondas instaladas en el museo, 

adaptadores USB y software facilitado por 
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Método de procesamiento de datos
 
-
archivos de textos u hojas de
clasi
despacho, mediante un proceso de corrección, contrastación y 
redacción.
-
instaladas en el museo para
archivos Excel utilizables en despacho para cálculos.
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Método de procesamiento de datos 
 
- Una vez obtenidos todos los datos en campo, anotados en 
archivos de textos u hojas de cálculo, para su recopilación y 
clasificación, se procedió a su posterior análisis y
despacho, mediante un proceso de corrección, contrastación y 
redacción. 
- Utilización de software facilitado por la marca de las sondas 
instaladas en el museo para almacenamiento y conversión
archivos Excel utilizables en despacho para cálculos.
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Una vez obtenidos todos los datos en campo, anotados en 
cálculo, para su recopilación y 

ficación, se procedió a su posterior análisis y procesamiento en 
despacho, mediante un proceso de corrección, contrastación y 

Utilización de software facilitado por la marca de las sondas 
almacenamiento y conversión en 

archivos Excel utilizables en despacho para cálculos.  
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RED SUBTERRANEA DE M

      CENTRO DE TRANSFORMACION
 

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 

de noviembre (BOE del 27/12/68), y rectificación de errores (BOE del 08/03/69).

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER, Instalaciones de electricidad: Red exterior, 

aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el 4 de junio de 

1973. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

artículo nº2. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubr

de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes 

modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle acúdase a la separata II. 

Instalaciones eléctricas de baja tensión) 

• Resolución de la Dirección General de la Energía de 

07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real

3275/1982, de 12 de noviembre (BOE del 01/12/82), y corrección de errores (BOE 

18/01/83) 

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IET, Instalaciones de Electricidad: Centros de 

Transformación, aprobada por Orden del 12 de diciembre de 1983 del Mini

Obras Públicas y Urbanismo. 

• Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de junio de 1984 (BOE de 

26/06/84) sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de Transformación.

• Instrucciones Técnicas Complementarias, MIE-RAT, del Reglamento

técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones, y Centros de 

Transformación, aprobadas por Orden del 6 de julio de 1984 del MINER. (BOE 

01/08/84) 

� Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE del 25/10/84) por la que se c

Orden de 6 de julio de 1984 incluyendo el texto final de la Instrucción MIE

� Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE 05/12/87) y corrección de erratas (BOE 

03/03/88), por la que se actualiza la MIE-RAT-13 y MIE
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RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION. 

CENTRO DE TRANSFORMACION 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 

de noviembre (BOE del 27/12/68), y rectificación de errores (BOE del 08/03/69). 

IER, Instalaciones de electricidad: Red exterior, 

aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el 4 de junio de 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

tria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre 

de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes 

(Para más detalle acúdase a la separata II. 

Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 

07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio. 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 

3275/1982, de 12 de noviembre (BOE del 01/12/82), y corrección de errores (BOE 

IET, Instalaciones de Electricidad: Centros de 

Transformación, aprobada por Orden del 12 de diciembre de 1983 del Ministerio de 

Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de junio de 1984 (BOE de 

26/06/84) sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de Transformación. 

RAT, del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones, y Centros de 

Transformación, aprobadas por Orden del 6 de julio de 1984 del MINER. (BOE 

Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE del 25/10/84) por la que se complementa la 

Orden de 6 de julio de 1984 incluyendo el texto final de la Instrucción MIE-RAT-20. 

Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE 05/12/87) y corrección de erratas (BOE 

13 y MIE-RAT-14. 
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� Orden de 23 de junio de 1988 (BOE 05/07/88) por la que se 

Instrucciones Complementarias MIE-RAT, del Reglamento del Real Decreto 

3275/82. 

� Orden de 16 de abril de 1991 (BOE 24/04/91), por el que se modifica el punto 3.6 

de la MIE-RAT-06. 

� Orden de 16 de mayo de 1994, (BOE 02/06/94) por el que se

técnico la MIE-RAT-02. 

� Orden de 15 de diciembre de 1996 (BOE 05/01/96) por le que se adapta al 

progreso técnico la MIE-RAT-02, y corrección de errores (BOE 23/02/96)

� Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE 24/03/00) por la que modifican la MI

01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento del Real Decreto 3275/1982, y 

corrección de errores (BOE 18/10/00). 

• Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre 

las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 

06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

• Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y T

18 de enero de 1988, por el que se autoriza el empleo del sistema de instalación con 

conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. (BOE 19/02/88)

• Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se reg

trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas 

(BOC de 11/08/93). 

• Norma NUECSA 007 2ª, relativa a Canalizaciones de Líneas de Media Tensión. (

Esta norma NO es de obligado cumplimiento; s

ausencia de reglamentación en la materia). 

• Normas Particulares de UNELCO para Instalaciones Aéreas de Alta Tensión hasta 30kV 

(BOC de 16/12/94). 

• Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de 

imputación de costes de extensión de redes eléctricas. (BOC de 02/06/95).

• Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre 

mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC 

de 15/04/96). 
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Orden de 23 de junio de 1988 (BOE 05/07/88) por la que se actualizan diversas 

RAT, del Reglamento del Real Decreto 

Orden de 16 de abril de 1991 (BOE 24/04/91), por el que se modifica el punto 3.6 

Orden de 16 de mayo de 1994, (BOE 02/06/94) por el que se adapta al progreso 

Orden de 15 de diciembre de 1996 (BOE 05/01/96) por le que se adapta al 

02, y corrección de errores (BOE 23/02/96) 

Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE 24/03/00) por la que modifican la MIE-RAT-

01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento del Real Decreto 3275/1982, y 

Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre 

éctrica y la calidad de este servicio (BOE 

(Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía) 

Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 

18 de enero de 1988, por el que se autoriza el empleo del sistema de instalación con 

conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. (BOE 19/02/88) 

Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del 

trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas 

Norma NUECSA 007 2ª, relativa a Canalizaciones de Líneas de Media Tensión. (NOTA: 

Esta norma NO es de obligado cumplimiento; se recoge como recomendación en 

para Instalaciones Aéreas de Alta Tensión hasta 30kV 

Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de 

putación de costes de extensión de redes eléctricas. (BOC de 02/06/95). 

Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre 

mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC 
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• Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los 

procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 

04/03/96). 

• Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que 

se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de 

suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98). 

• Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 

21 de enero de 1997, por el que se autoriza el empleo de conductores de aluminio en 

las canalizaciones prefabricadas para instalaciones eléctricas de enlace (BOE 10/02/97)

• Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de 

suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y 

Comercio el 19 de agosto de 1997 (BOC de 12/03/99).

• Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC del 01/09/97), por la 

que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de 

puesta a tierra en centros de transformación de tercera categoría, a los efectos de su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE 

del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los art

6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada 

por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. 

Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto

• Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 

08/12/97). 

• Real Decreto 2017/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 

regula el procedimiento de liquidación de los costes de

comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de 

diversificación y seguridad de abastecimiento. (BOE 27/12/97).

• Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica 

(BOE 30/12/97). 

• Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 

regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE 27/12/97).
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ro por el que se simplifican los 

procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 

Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que 

laciones de enlace en el ámbito de 

Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 

21 de enero de 1997, por el que se autoriza el empleo de conductores de aluminio en 

canalizaciones prefabricadas para instalaciones eléctricas de enlace (BOE 10/02/97) 

Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de 

suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y 

el 19 de agosto de 1997 (BOC de 12/03/99). 

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC del 01/09/97), por la 

que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de 

e tercera categoría, a los efectos de su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE 

(Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 

6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada 

por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. 

Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000) 

de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 

Real Decreto 2017/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 

regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y 

ialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de 

diversificación y seguridad de abastecimiento. (BOE 27/12/97). 

Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 

os Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica 

Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 

regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE 27/12/97). 
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• Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Re

Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 

producción de energía eléctrica. (BOE 31/12/97) 

• Resolución de 30 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos 

Minerales, por la que se aprueban las Reglas de Funcionamiento del Mercado de 

Producción de Energía Eléctrica y el Contrato de Adhesión a esas reglas.

� Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y 

Energía, por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento 

Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión a 

dichas reglas. 

• Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 

(BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). 

y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del 

Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

• Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, por la 

diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 

de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía 

eléctrica. (BOE 28/12/98). 

• Ley 48/1998, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las 

telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las 

Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. (BOE 31/12/98). 

• Ley 50/1998, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social (BOE 31/12/98). 

transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en lo que

costes de transición a la competencia) 

• Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de 

Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99). 

• Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes 

de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). 

34/1998, del Sector de Hidrocarburos) 
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Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real 

Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 

Resolución de 30 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos 

s Reglas de Funcionamiento del Mercado de 

Producción de Energía Eléctrica y el Contrato de Adhesión a esas reglas. 

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y 

Energía, por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento del Mercado de 

Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión a 

Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 

(BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 

y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del 

Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000) 

Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, por la que se modifica la de 29 de 

diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 

de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía 

tado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las 

telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las 

 

ey 50/1998, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social (BOE 31/12/98). (Nota: Modifica la disposición 

transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en lo que se refiere a los 

Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de 

e la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes 

de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 
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• Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el 

control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía a

corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00) 

• Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas 

urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 

24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). 

Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y 

de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por 

Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificacione

1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real 

Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decr

2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el 

Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y 

correcciones posteriores) 

• Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se estable

para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

• Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición 

transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 

determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia 

(BOE 03/02/01) 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

artículo nº2. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 

de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y

modificaciones y hojas de interpretación. 
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Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el 

control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en 

Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas 

urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 

OE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del 

Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos) 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

(Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por 

Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 

1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real 

Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 

2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el 

Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y 

Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica 

para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01) 

Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición 

transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 

minados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia 

INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION    

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre 

de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes 
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� Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se modifica la MI

13/01/78), y corrección de errores (BOE 06/03/78 y BOE 06/11/78).

� Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se modifican parcialmente y 

amplían las MI-BT-004, 007 y 017. (BOE 26/01/78) y corrección de errores (BOE 

27/10/78). 

� Orden de 28 de julio de 1980 por la que se modifica la MI

refiere a la concesión a Entidades del títul

13/08/80). 

� Orden de 30 de septiembre de 1980, por la que se dispone que las normas UNE 

que cita sean consideradas como de obligado cumplimiento, incluyéndolas en la 

MI-BT-044 (BOE 17/1080). 

� Orden 30 de julio de 1981, por la que se modifica el apartado 7.1.2. de la MI

025 (BOE 13/08/81). 

� Orden de 5 de junio de 1982, por la que se dispone la inclusión de las Normas UNE 

que relaciona la MI-BT-044 (BOE 12/06/82). 

� Orden de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la MI

se declaran de obligado cumplimiento diversas Normas UNE (BOE 22/07/83)

� Orden 5 de abril de 1984, por la que se modifica la MI

04/06/84). 

� Orden de 13 de enero de 1988, por la que se modifica la MI

26/01/88), y corrección de errores (BOE 25/03/88).

� Orden de 26 de enero de 1990, por la que se adapta al progreso tecnológico la 

Instrucción MI-BT-044. (BOE 09/02/90). 

� Orden de 24 de julio de 1992, por la que se adapta al progreso tecnológico la 

Instrucción MI-BT-026. (BOE 04/08/92). 

� Orden del 18 de julio de 1995, por la que se adapta al progreso

BT-026 (BOE 28/07/95) 

� Orden de 29 de julio de 1998, por la que se adapta al progreso técnico la MI

026 (BOE 07/08/98) y corrección de errores (BOE 25/09/98).

• Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 

07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre
    las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE
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Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se modifica la MI-BT-025 (BOE 

13/01/78), y corrección de errores (BOE 06/03/78 y BOE 06/11/78). 

1977, por la que se modifican parcialmente y 

004, 007 y 017. (BOE 26/01/78) y corrección de errores (BOE 

Orden de 28 de julio de 1980 por la que se modifica la MI-BT-040 en lo que se 

refiere a la concesión a Entidades del título de instalador autorizado (BOE 

Orden de 30 de septiembre de 1980, por la que se dispone que las normas UNE 

que cita sean consideradas como de obligado cumplimiento, incluyéndolas en la 

que se modifica el apartado 7.1.2. de la MI-BT-

Orden de 5 de junio de 1982, por la que se dispone la inclusión de las Normas UNE 

Orden de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la MI-BT-008 y la MI-BT-044 y 

se declaran de obligado cumplimiento diversas Normas UNE (BOE 22/07/83) 

Orden 5 de abril de 1984, por la que se modifica la MI-BT-025 y la MI-BT-044(BOE 

Orden de 13 de enero de 1988, por la que se modifica la MI-BT-026 (BOE 

/01/88), y corrección de errores (BOE 25/03/88). 

Orden de 26 de enero de 1990, por la que se adapta al progreso tecnológico la 

Orden de 24 de julio de 1992, por la que se adapta al progreso tecnológico la 

Orden del 18 de julio de 1995, por la que se adapta al progreso tecnológico la MI-

Orden de 29 de julio de 1998, por la que se adapta al progreso técnico la MI-BT-

OE 25/09/98). 

Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 

07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio. 

Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre 
las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE
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Ley 48/1998, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos d
en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones,
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• 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía

• Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 

18 de enero de 1988, por el que se autoriza el empleo del sistema de instalación con 

conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. (BOE 19/02/88

• Tablas de ICP aprobadas por la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de 

Canarias el 23 de octubre de 1989. 

• Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre 

mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléct

de 15/04/96). 

• Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los 

procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 

04/03/96). 

• Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que 

se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de 

suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98). 

• Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 

21 de enero de 1997, por el que se autoriza el empleo de conductores de aluminio en 

las canalizaciones prefabricadas para instalaciones eléctricas de enlace (BOE 10/02/97)

• Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE 

del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 

6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada 

por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. 

Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto

• Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC 

de 08/12/97). 

• Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica 

(BOE 30/12/97). 

• Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 

(BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). 

y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del 

Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

Ley 48/1998, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos d
en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones,
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(Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía) 

Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 

18 de enero de 1988, por el que se autoriza el empleo del sistema de instalación con 

conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. (BOE 19/02/88) 

Tablas de ICP aprobadas por la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de 

Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre 

mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC 

Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los 

procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 

de 21 de octubre de 1996, por la que 

se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de 

Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 

e enero de 1997, por el que se autoriza el empleo de conductores de aluminio en 

las canalizaciones prefabricadas para instalaciones eléctricas de enlace (BOE 10/02/97) 

Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE 

(Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 

6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada 

por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. 

Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000) 

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC 

Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 

de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica 

Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 

(BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 

y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del 

Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000) 

Ley 48/1998, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, 
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• por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 

92/13/CEE. (BOE 31/12/98). 

• Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de 

Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99). 

• Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control 

metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, 

clases 1 y 2. (BOE 02/03/00) 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto 

de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real 

Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real 

Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de 

Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, 

aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

• Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 

2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

• Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria 

sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos 

de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

3 PROTECCION 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real 

Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 
27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y
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por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 

Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de 

Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control 

cos de energía activa en corriente alterna, 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

(Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto 

de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real 

reto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real 

Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de 

laciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, 

aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores) 

Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 

30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01) 

Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria 

sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos 

de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01) 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

(BOE 09/10/73), y modificado por Real 

Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2. 

Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 
e 1973) y sus correspondientes modificaciones y 
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• hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar la separata 2. 

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión). 

• Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA), aprobadas en 

Orden del 9 de diciembre de 1.975 (BOE del 13/01/76), y corrección de errores (BOE de 

12/02/76). 

• Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y corrección de errores (BOE 

del 28/06/79). (Nota: Para más detalle véase Anexo 2. Normativa Aparatos a Presión

� ITC-MIE-AP-5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 31 de mayo de 

1982 (BOE 23/06/82) y modificada por Orden de 15 de noviembre de 1989, y por Orden 

de 10 de marzo de 1998. 

• Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el 

Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y 

Evacuación en Locales y Edificios (BOE 26/02/85). 

• Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil (Art 5º y 6º)

• Decreto 282/1993, de 22 de octubre, de la Consejería de Presidencia del Gobierno de 

Canarias, por el que se crea la Comisión Técnica de Seguridad y Protección Contra Incendios 

en establecimientos turísticos alojativos (BOC 05/11/93).

• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre., del MINER. (BOE 14/12/93) y corrección de errores (BOE 

07/05/94). 

� Orden de 16 de abril de 1998, del MINER, por el que se 

dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 

(BOE 28/04/98). 

• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 

10/11/95). 

• Directiva 96/577/CEE, de 24 de junio de 1996, de la Comisión Comunidades Europeas, 

relativa al procedimiento de certificación de conformidad de productos de construcción con 

arreglo al apartad 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que 

concierne a las instalaciones de lucha contra incendios (BOE 08/10/96).

• Decreto 305/1996 del 23 de diciembre sobre medidas de seguridad y protección contra 

incendios en establecimientos turísticos alojativos. 
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Para más detalle se recomienda consultar la separata 2. 

Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA), aprobadas en 

.975 (BOE del 13/01/76), y corrección de errores (BOE de 

Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y corrección de errores (BOE 

Normativa Aparatos a Presión) 

5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 31 de mayo de 

1982 (BOE 23/06/82) y modificada por Orden de 15 de noviembre de 1989, y por Orden 

Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el 

Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y 

o, sobre Protección Civil (Art 5º y 6º) 

Decreto 282/1993, de 22 de octubre, de la Consejería de Presidencia del Gobierno de 

Canarias, por el que se crea la Comisión Técnica de Seguridad y Protección Contra Incendios 

s (BOC 05/11/93). 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre., del MINER. (BOE 14/12/93) y corrección de errores (BOE 

Orden de 16 de abril de 1998, del MINER, por el que se desarrolla el Reglamento 

dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 

de 1996, de la Comisión Comunidades Europeas, 

relativa al procedimiento de certificación de conformidad de productos de construcción con 

arreglo al apartad 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que 

lucha contra incendios (BOE 08/10/96). 

Decreto 305/1996 del 23 de diciembre sobre medidas de seguridad y protección contra 
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� Decreto 39/1997, de 20 de marzo por el que se modifica el Decreto 305/1996, y se 

corrigen los errores materiales. 

• Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96 sobre con

incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (

debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, pero se 

debería tener en cuenta cuando tengamos establecimientos industriales situados en edificios 

de otros usos). 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97).

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97). 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de prot

12/06/97). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97).

• Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 

1942/1993. 

• Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transportes, de regulación y 

ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural (BOC 13/04/98).

� Decreto 39/2000, de 15 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transportes, por el que 

se modifica el anexo I, letra c, apartado g, del Decreto 18/1998. (BOC 27/03/00)

• Resolución de 13 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 

que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios, 

que poseen el derecho de uso de la marca “N” (BOE 06/09/00)

• Reglas Técnicas CEPREVEN. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establ
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Decreto 39/1997, de 20 de marzo por el que se modifica el Decreto 305/1996, y se 

CPI 96 sobre condiciones de protección contra 

incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (Nota: Se 

debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, pero se 

stablecimientos industriales situados en edificios 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97). 

bre disposiciones mínimas en materia de seguridad 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97). 

as de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 

Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transportes, de regulación y 

ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural (BOC 13/04/98). 

5 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transportes, por el que 

se modifica el anexo I, letra c, apartado g, del Decreto 18/1998. (BOC 27/03/00) 

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 

licar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios, 

que poseen el derecho de uso de la marca “N” (BOE 06/09/00) 

Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento. 
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 Sin ánimo de ser excluyente con las instalaciones que habitualmente son necesarias para 

el correcto funcionamiento de las instalaciones de combustible (véase separata 2. Instalaciones 
Eléctricas de baja tensión, separata 3. Instalaciones de protección contra incendios y Anexo 2. 
Aparatos a Presión) enumeramos las Normativas aplicables al Sector de Hidrocarburos, mostrando 
en primer término la Normativa aplicable a los Hidrocarburos en general seguido de
particulares para combustibles gaseosos (gas natural y GLP) y combustibles líquidos (productos 
petrolíferos). 

 

1.1 hidrocarburos. 
 
• Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 

4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y corrección de 

errores (BOE del 28/06/79). (Para más detalle sobre modificaciones véase Anexo 2. 

Aparatos a presión) 

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

� ITC-MIE-AP-1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, 

sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 

del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y corr

(BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 

del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85)

� ITC-MIE-AP-2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los 

diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del 

Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80).

� ITC-MIE-AP-4 referente a Cartuchos de GLP, según Orden Ministerial de 21 de abril 

de 1981 (BOE 29/04/81). 

� ITC-MIE-AP-6 sobre Refinerías de Petróleos y Plantas Petroquímicas, según Orden 

Ministerial de 30 de agosto de 1982 (BOE 10/09/82) y Orden Ministerial de 11 de 

julio de 1983 (BOE 22/07/83). 

ITC-MIE-AP-7 sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a presión, 
según Ordenes Ministeriales de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12/11/82), de
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4 INSTALACIONS DE COMBUSTIBLE 

Sin ánimo de ser excluyente con las instalaciones que habitualmente son necesarias para 
véase separata 2. Instalaciones 

a tensión, separata 3. Instalaciones de protección contra incendios y Anexo 2. 
) enumeramos las Normativas aplicables al Sector de Hidrocarburos, mostrando 

en primer término la Normativa aplicable a los Hidrocarburos en general seguido de las Normativas 
particulares para combustibles gaseosos (gas natural y GLP) y combustibles líquidos (productos 

Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 

Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y corrección de 

Para más detalle sobre modificaciones véase Anexo 2. 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

del Ministerio de Industria en fechas posteriores. 

1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, 

sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 

del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores 

(BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 

del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85) 

2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los 

deras, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del 

Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80). 

4 referente a Cartuchos de GLP, según Orden Ministerial de 21 de abril 

Plantas Petroquímicas, según Orden 

Ministerial de 30 de agosto de 1982 (BOE 10/09/82) y Orden Ministerial de 11 de 

7 sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a presión, 
nisteriales de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12/11/82), de 
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� 17 de julio de 1983 (BOE 22/07/83), de 28 de marzo de 1985 (BOE 10/01/85), de 

13 de junio de 1985 (BOE 29/06/85) y de 3 de julio de 1987 (BOE 16/07/87). 

Modificaciones posteriores según Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 

5 de junio del 2000. 

� ITC-MIE-AP-11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente 

fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 

21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85).

� ITC-MIE-AP-12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 

de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de 

errores (BOE 12/08/85). 

� ITC-MIE-AP-15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos 

a presión (plantas satélites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 

04/05/88). 

� ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden 

Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88).

• Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, Metrología.

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, de la Jefatura del Estado, del Sector de Hidrocarburos 

(BOE 08/10/98), y corrección de errores (BOE 03/02/99). (

y 8 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en lo referente a la Comisión Nacional del 

sistema Eléctrico y otras modificaciones. Deroga en su totalidad el Real Decreto

7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la 

actividad económica. Modificado por el Real Decreto

de liberalización e incremento de la competencia y por Real Decreto

medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 

servicios). 

• Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las comunicaciones, 

por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 

92/13/CEE. (BOE 31/12/98). 

• Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de ab

de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). 

34/1998, del Sector de Hidrocarburos) 

• Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, de la Jefatura del Estado, por el que se 

aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la 

competencia en el sector de Hidrocarburos (BOE 02/10/99) 

Orden de 6 de octubre de 2000. Deroga parcialmente la Orden de 16 de julio de 1998, 

por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación 

automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP, y se 

liberalizan determinados suministros) 
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17 de julio de 1983 (BOE 22/07/83), de 28 de marzo de 1985 (BOE 10/01/85), de 

13 de junio de 1985 (BOE 29/06/85) y de 3 de julio de 1987 (BOE 16/07/87). 

Modificaciones posteriores según Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 

11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente 

fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 

21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85). 

deras de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 

de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de 

15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos 

lites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 

16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden 

Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88). 

Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, Metrología. 

, de 7 de octubre, de la Jefatura del Estado, del Sector de Hidrocarburos 

(BOE 08/10/98), y corrección de errores (BOE 03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 

y 8 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en lo referente a la Comisión Nacional del 

a Eléctrico y otras modificaciones. Deroga en su totalidad el Real Decreto-Ley 

7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la 

actividad económica. Modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de medidas urgentes 

alización e incremento de la competencia y por Real Decreto-Ley 6/2000 de 

medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 

Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, sobre procedimientos de 

ción en los sectores del agua, la energía, los transportes y las comunicaciones, 

por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 

Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes 

de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 

Ley 15/1999, de 1 de octubre, de la Jefatura del Estado, por el que se 

iberalización, reforma estructural e incremento de la 

competencia en el sector de Hidrocarburos (BOE 02/10/99) (Nota: Modificado por 

Orden de 6 de octubre de 2000. Deroga parcialmente la Orden de 16 de julio de 1998, 

comercialización del sistema de determinación 

automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP, y se 
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• Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas 

urgentes de intensificación de la competencia en merc

24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del 

Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

 

                COMBUSTIBLES GASEOSOS: GLP. GAS NATURAL

 
• Normas sobre utilización de GLP en locales de Pública Concurrencia (BOE 25/07/62). 

(Será de aplicación cuando en el local se realice algún proceso productivo de 

consideración industrial). 

• Resolución de 24 de julio de 1963 de la Dirección General de Industria 

Siderometalúrgicas, del Ministerio de Industria, por la que se dictan normas a que 

deben supeditarse las instalaciones de gases licuados del petróleo con depósitos 

móviles de capacidad superior a 15 kilogramos. 

• Reglamento de Centros de Almacenamiento y Distribución de GLP envasado

aprobado por Orden de 30 de octubre de 1970, del Ministerio de Industria.

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IGL, instalaciones de GLP, aprobada por 

Orden del Ministerio de la Vivienda el 23 de abril de 1973.

• Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 

2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.

• Normas Básicas de Instalaciones de Gas (BIG), aprobadas por Orden de 29 de marzo de 

1974 (BOE 25/10/74). (Nota: Derogada parcialmente por el Re

lo referente al uso doméstico, colectivo y comercial) 

• Orden de 18 de noviembre de 1974, del MINER, Reglamento de Redes y Acometidas de 

Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG anexas (BOE 06/12/74) y corrección de 

errores (BOE 14/02/75). Modificaciones posteriores: 

� Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 08/11/83) y corrección de errores (BOE 

23/07/84) 

� Orden de 6 de julio de 1984 (BOE 23/07/84). 

� Orden de 9 de marzo de 1994, por el que se modifica el apartado 3.2.1. de la ITC

MIG-5.1 (BOE 21/03/94) 

� Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se modifican las ITC

R.7.2. (BOE 11/06/98) 
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Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas 

urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 

(Nota: Modifica la Ley 54/1997, del 

Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos) 

COMBUSTIBLES GASEOSOS: GLP. GAS NATURAL 

GLP en locales de Pública Concurrencia (BOE 25/07/62). 

Será de aplicación cuando en el local se realice algún proceso productivo de 

Resolución de 24 de julio de 1963 de la Dirección General de Industria 

inisterio de Industria, por la que se dictan normas a que 

deben supeditarse las instalaciones de gases licuados del petróleo con depósitos 

Reglamento de Centros de Almacenamiento y Distribución de GLP envasados, 

aprobado por Orden de 30 de octubre de 1970, del Ministerio de Industria. 

IGL, instalaciones de GLP, aprobada por 

Orden del Ministerio de la Vivienda el 23 de abril de 1973. 

de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 

2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. 

Normas Básicas de Instalaciones de Gas (BIG), aprobadas por Orden de 29 de marzo de 

(Nota: Derogada parcialmente por el Real Decreto 1853/1993 en 

lo referente al uso doméstico, colectivo y comercial) 

Orden de 18 de noviembre de 1974, del MINER, Reglamento de Redes y Acometidas de 

Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG anexas (BOE 06/12/74) y corrección de 

 

Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 08/11/83) y corrección de errores (BOE 

Orden de 9 de marzo de 1994, por el que se modifica el apartado 3.2.1. de la ITC-

Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se modifican las ITC-MIG-R.7.1. y MIG-
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Orden de 6 de septiembre de 1996, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios 
de los suministros de gas natural y gases manufacturados por can

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
3. ESTUDIO PREVIOS 
 
 3.3 NORMATIVA 
 APLICABLE 
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO

AUTOR: ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ 
TUTORES: JUAN BAUTISTA AZNAR MOLLA 

                                                                                               MªDOLORES MARCOS  MARTINEZ 

 
   
 
 
 
 

• Reglamento sobre GLP. Instalaciones de almacenamiento y suministro en depósitos 

fijos, almacenamiento y suministro a granel, aprobado por Orden de 24 de noviembre 

de 1982 (BOE 06/12/82) y modificaciones posteriores:

� Orden del 29 de enero de 1986(BOE 22/02/86) y corrección de errores (BOE 

10/06/86) 

� Orden del 11 de marzo de 1986 (BOE 22/03/86)

• Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. Instrucciones sobre documentación y 

Puesta en Servicio e Instrucciones sobre Instaladores autorizados de Gas y Empresas 

Instaladoras, aprobada por Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE 09/01/86).

• Decreto 16/1987, de 20 de febrero, por el que se dictan Normas de Seguridad para las 

Instalaciones de Gases Combustibles, de la Consejería de Industria y Energía del 

Gobierno de Canarias. 

• Resolución del MINER, de 25 de junio de 1987, sobre Inscripción de la Confederación 

Nacional de Asociaciones Empresariales de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, 

Mantenimiento y afines (CONAIF) en el registro Especial de Entidades para la formación 

de instaladores de gas (BOE 28/08/87) 

• Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, Reglamento de Aparatos que utilizan Gas 

como combustible (BOE 25/05/88) 

� Orden de 7 de junio de 1988 (BOE 20/06/88). 

� Orden de 17 de noviembre de 1988 (BOE 29/11/88).

� Orden de15 de diciembre de 1988 (BOE 27/12/88).

• Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, de Aparatos de Gas, que dicta las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE (BOE 

modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero)

• Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas 

por la que se modifican diversas Directivas entre ellas la 87/494/CEE sobre recipientes a 

presión simples y la 92/42/CEE sobre aparatos de gas (BOE 30/08/93)

• Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos 

o comerciales, según Real Decreto 1853/93 de 22 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE 24/11/93). (Será de aplicación cuando la actividad incluya procesos 

productivos de ámbito industrial) 

Orden de 6 de septiembre de 1996, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios 
de los suministros de gas natural y gases manufacturados por can
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Reglamento sobre GLP. Instalaciones de almacenamiento y suministro en depósitos 

fijos, almacenamiento y suministro a granel, aprobado por Orden de 24 de noviembre 

/82) y modificaciones posteriores: 

Orden del 29 de enero de 1986(BOE 22/02/86) y corrección de errores (BOE 

Orden del 11 de marzo de 1986 (BOE 22/03/86) 

Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. Instrucciones sobre documentación y 

Servicio e Instrucciones sobre Instaladores autorizados de Gas y Empresas 

Instaladoras, aprobada por Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE 09/01/86). 

Decreto 16/1987, de 20 de febrero, por el que se dictan Normas de Seguridad para las 

es Combustibles, de la Consejería de Industria y Energía del 

Resolución del MINER, de 25 de junio de 1987, sobre Inscripción de la Confederación 

Nacional de Asociaciones Empresariales de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, 

ntenimiento y afines (CONAIF) en el registro Especial de Entidades para la formación 

Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, Reglamento de Aparatos que utilizan Gas 

Orden de 17 de noviembre de 1988 (BOE 29/11/88). 

Orden de15 de diciembre de 1988 (BOE 27/12/88). 

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, de Aparatos de Gas, que dicta las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE (BOE 05/12/92) (.Nota: 

modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero) 

Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas 

por la que se modifican diversas Directivas entre ellas la 87/494/CEE sobre recipientes a 

ión simples y la 92/42/CEE sobre aparatos de gas (BOE 30/08/93) 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos 

o comerciales, según Real Decreto 1853/93 de 22 de octubre, del Ministerio de la 

(Será de aplicación cuando la actividad incluya procesos 

Orden de 6 de septiembre de 1996, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios 
de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos 
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• domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 12/09/96), y corrección de 

errores (BOE 01/11/96). 

� Orden de 27 de junio de 1997, del MINER, por la que se modifica el coste unitario 

medio de adquisición de gas natural de la Orden de 6 de septiembre de 1996 (BOE 

28/06/97), y corrección de errores (BOE 16/07/97).

• Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y 

precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para 

usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 21/07/98), y corrección de 

errores (BOE 04/08/98). 

• Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se actualizan los costes de 

comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de 

venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo y se liberalizan 

determinados suministros (BOE 18/07/98), y corrección de errores (BOE 31/08/98)

(Nota: Derogada parcialmente por Orden de 10 de mayo de 1999, a su vez derogada 

por Real Decreto-Ley 15/1999, y por Real decreto

Resolución del MINER de carácter mensual). 

� Resolución de 13 de marzo del 2001, del MINER, por la que se hacen públicos los 

nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP (BOE 19/03/01).

• Orden de 6 de octubre de 2000, del Ministerio de Economía, por la que se establece el 

sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de 

impuestos, de los gases licuados del petróleo en su modalidad de envasado (BOE 

07/10/00) (Nota: Modifica el Real Decreto 15/1999) 

• Orden de 12 de febrero de 2001, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas 

y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización 

para usos domésticos y comerciales. (BOE 15/02/99), 

mayo de 1999 y modificaciones posteriores, que a su vez deroga todas las Ordenes 

hasta la de 16 de julio de 1998) 

•       COMBUSTIBLES LIQUIDOS

 
• Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se aprueba el Reglamento de 

Homologación para combustibles líquidos en instalaciones fijas.

• Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas (BOE de 27/01/95) y corrección de errores (BOE 20/04/95).
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rciales y alquiler de contadores (BOE 12/09/96), y corrección de 

Orden de 27 de junio de 1997, del MINER, por la que se modifica el coste unitario 

medio de adquisición de gas natural de la Orden de 6 de septiembre de 1996 (BOE 

/97), y corrección de errores (BOE 16/07/97). 

Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y 

precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para 

er de contadores (BOE 21/07/98), y corrección de 

Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se actualizan los costes de 

comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de 

s, de los gases licuados del petróleo y se liberalizan 

determinados suministros (BOE 18/07/98), y corrección de errores (BOE 31/08/98) 

Nota: Derogada parcialmente por Orden de 10 de mayo de 1999, a su vez derogada 

decreto-Ley 15/1999. Modificada por 

Resolución de 13 de marzo del 2001, del MINER, por la que se hacen públicos los 

nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP (BOE 19/03/01). 

ubre de 2000, del Ministerio de Economía, por la que se establece el 

sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de 

impuestos, de los gases licuados del petróleo en su modalidad de envasado (BOE 

 

Orden de 12 de febrero de 2001, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas 

y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización 

para usos domésticos y comerciales. (BOE 15/02/99), (Nota: Deroga la  Orden de 10 de 

mayo de 1999 y modificaciones posteriores, que a su vez deroga todas las Ordenes 

COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se aprueba el Reglamento de 

ibles líquidos en instalaciones fijas. 

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas (BOE de 27/01/95) y corrección de errores (BOE 20/04/95). 
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� Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del MINER, Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP-03. Instalaciones petrolíferas para uso pro

23/10/97) y corrección de errores (BOE 24/01/98)

� Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del MINER, Modificación del 

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MI-IP-03 y MI-IP-04. (BOE 22/10/99), y corr

03/03/00) 

• Orden de 10 de junio de 1996, del Miner, por la que se liberalizan los precios de los 

gasóleos excluyéndolos del sistema de precios máximos. (BOE 13/06/96)

•  

INSTALACIONES DE SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN  Y TRATAMIENTO DE AGUA
 

• Orden del MOPU del 28 de julio de 1974, por el que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento. (BOE 02/10/74).

• Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, aprobadas por 

Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria. (BOE 13/01/76 y BOE 

12/02/76). 

• Orden del MOPU del 15 de septiembre de 1986, por el que se prueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas para tuberías de saneamiento. (BOE 23/09/86).

• Orden del MOPU del 28 de diciembre de 1988, por la que se regula los contadores de 

agua fría. (BOE 06/03/89). 

• Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de 

agua caliente (BOE 30/01/89). 

• Orden del 12 de abril de 1996, de a Consejería de Industria y Comercio

01/05/96), que aprueba las Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones 

Técnicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

• Normativa Técnico-Sanitaria específica sobre las condiciones del agua según las 

características del establecimiento (Nota: Se recomienda consultar el 

Reglamentos Técnico-Sanitarios, de la Guía de Industrias).

• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) de agua fría y saneamiento.
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Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del MINER, Instrucción Técnica 

03. Instalaciones petrolíferas para uso propio (BOE 

23/10/97) y corrección de errores (BOE 24/01/98) 

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del MINER, Modificación del 

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas 

04. (BOE 22/10/99), y corrección de errores (BOE 

Orden de 10 de junio de 1996, del Miner, por la que se liberalizan los precios de los 

gasóleos excluyéndolos del sistema de precios máximos. (BOE 13/06/96) 

. 
INSTALACIONES DE SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN  Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

Orden del MOPU del 28 de julio de 1974, por el que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento. (BOE 02/10/74). 

Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, aprobadas por 

de 1975 del Ministerio de Industria. (BOE 13/01/76 y BOE 

Orden del MOPU del 15 de septiembre de 1986, por el que se prueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas para tuberías de saneamiento. (BOE 23/09/86). 

1988, por la que se regula los contadores de 

Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de 

Orden del 12 de abril de 1996, de a Consejería de Industria y Comercio (BOC del 

01/05/96), que aprueba las Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones 

Técnicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 

Sanitaria específica sobre las condiciones del agua según las 

Nota: Se recomienda consultar el APENDICE 2. 

Sanitarios, de la Guía de Industrias). 

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) de agua fría y saneamiento. 
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• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Normas del correspondiente Servicio Municipal de aguas.

 

                
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado po

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI

del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus 

correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. 

véase la separata 2. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión)

• Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por 

Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 

12/02/76). 

• Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real 

Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 

06/12/77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78).

• Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones Frigoríficas (MI-IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del 

Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) 

del 27/02/78 y BOE del 14/06/78). (Véase separata 7.

• Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/7

posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (

Anexo 2. Aparatos a Presión). 

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (

detalle véase Anexo 2. Aparatos a Presión). 

• Norma Básica de la Edificación NBE CT 79, sobre condiciones térmicas en los edificios, 

aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio de la Presidencia del Gobierno. 

(BOE 22/10/79). 
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el correspondiente Servicio Municipal de aguas. 

          INSTALACIONES  TERMICAS 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden 

del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus 

ntes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle 

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión) 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por 

Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real 

Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 

teriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78). 

Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e 

IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del 

Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE 

(Véase separata 7. Instalaciones Frigoríficas) 

Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (Para más detalle véase 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

tria en fechas posteriores. (Para más 

Norma Básica de la Edificación NBE CT 79, sobre condiciones térmicas en los edificios, 

aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio de la Presidencia del Gobierno. 
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• Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

Chimeneas metálicas modulares de calefacción. (BOE 03/01/86).

• Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

Bombas 

•  

•  de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86). 

• Norma Básica de la Edificación NBE CA 88, sobre condiciones acústicas en los edificios, 

aprobada por Orden del 29 de septiembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

• Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Ministerio de Industria y

se aprueba el Reglamento de Aparatos de Gas, y modificaciones posteriores. (

detalle consúltese la separata 4. Instalaciones de Combustible)

• Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de 

agua caliente (BOE 30/01/89). 

• Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de 

la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 

presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE

• Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades 

Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93)

• Real Decreto 1853/1993, del 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que 

se aprueba el Reglamento de las Instalaciones de Gas. (BOE 24/11/93).

• Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero de la Jefatura del estado, Disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa 

a los requisitos de rendimientos para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas 

por combustibles líquidos o gaseoso, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo 

(BOE 27/03/95) 

• Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones 

Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 12 de abril de 1996, de la 

Consejería de Industria y Comercio (BOC de 01/05/96).

MI-IP-03 “Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación”, según Real 
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
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de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

Chimeneas metálicas modulares de calefacción. (BOE 03/01/86). 

Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

Norma Básica de la Edificación NBE CA 88, sobre condiciones acústicas en los edificios, 

aprobada por Orden del 29 de septiembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y 

Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía por el que 

se aprueba el Reglamento de Aparatos de Gas, y modificaciones posteriores. (Para más 

Instalaciones de Combustible) 

Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de 

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de 

la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 

presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91) 

Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades 

Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93) 

Real Decreto 1853/1993, del 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que 

ba el Reglamento de las Instalaciones de Gas. (BOE 24/11/93). 

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero de la Jefatura del estado, Disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa 

dimientos para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas 

por combustibles líquidos o gaseoso, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo 

Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones 

res de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 12 de abril de 1996, de la 

Consejería de Industria y Comercio (BOC de 01/05/96). 

03 “Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación”, según Real 
tubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 

Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las 
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• Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP-03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, 

de 15 de septiembre y MI-IP-04, aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios aprobado por Real Decreto 1751/1998, 

de 31 de julio, de la Jefatura del Estado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITE), y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (BOE 

05/08/98) (Nota: Este Reglamento no es aplicable a una industria como tal pero sí se debe 

tener en cuenta cuando el establecimiento esté incluido en el ámbito de un edificio destinado 

a otros usos). (Nota: Deroga el Real Decreto 1618/1980, Reglamento de Instalaciones de 

Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, el Real Decreto 2946/1982, por el 

que se modifica y añade una disposición transitoria al Reglamento anterior, la Orden de 16 

de julio de 1981, por la que se dictan Instrucciones Técnicas Complementarias, la Orden de

28 de junio de 1984, por la que se modifican determinadas IT.IC., la Orden de 8 de abril de 

1983, por la que se dictan Normas para la determinación del rendimiento de calderas de 

potencia nominal superior a 100kw, para calefacción y ACS, la Orden de 8 de 

por la que se establecen Especialidades de los carnés profesionales de instalador y 

mantenedor-reparador de instalaciones de calefacción, climatización y ACS, y número 

mínimo de horas para desarrollar los programas de los cursos teórico

de conocimientos específicos para la obtención de los mismos, la Orden de 28 de junio de 

1984 por la que se modifican determinadas ITIC). 

• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 

Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99) 

                ASCENSORES, APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCION

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real 

Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de 

octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes 

modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para m

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión) 

• Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipo

impulsores (BOE 09/08/74) 
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03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, 

04, aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

Edificios aprobado por Real Decreto 1751/1998, 

de 31 de julio, de la Jefatura del Estado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITE), y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (BOE 

ento no es aplicable a una industria como tal pero sí se debe 

tener en cuenta cuando el establecimiento esté incluido en el ámbito de un edificio destinado 

(Nota: Deroga el Real Decreto 1618/1980, Reglamento de Instalaciones de 

Climatización y Agua Caliente Sanitaria, el Real Decreto 2946/1982, por el 

que se modifica y añade una disposición transitoria al Reglamento anterior, la Orden de 16 

de julio de 1981, por la que se dictan Instrucciones Técnicas Complementarias, la Orden de 

28 de junio de 1984, por la que se modifican determinadas IT.IC., la Orden de 8 de abril de 

1983, por la que se dictan Normas para la determinación del rendimiento de calderas de 

potencia nominal superior a 100kw, para calefacción y ACS, la Orden de 8 de abril de 1984, 

por la que se establecen Especialidades de los carnés profesionales de instalador y 

reparador de instalaciones de calefacción, climatización y ACS, y número 

mínimo de horas para desarrollar los programas de los cursos teórico-prácticos sobre temas 

de conocimientos específicos para la obtención de los mismos, la Orden de 28 de junio de 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen disposiciones de 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 

S DE ELEVACIÓN Y MANUTENCION 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real 

Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, 

BT, aprobadas por Orden del 31 de 

octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes 

(Nota: Para más detalle véase la separata 2. 

Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
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• Orden de 31 de marzo de 1981, de Industria, por la que se fijan las condiciones técnicas 

mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales 

periódicas de los mismos (BOE 20/04/81). 

• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, aprobado por Real 

Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (BOE de 11/12/85).

� Orden de 19 de diciembre de 1985, del MINER, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a ascensores electromecánicos (BOE 14/01/86) y corrección 

de errores (BOE 11/06/86 y BOE 16/07/86) 

� Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-1 (BOE de 6/10/87) y corrección de errores (BOE 

12/05/88) 

� Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y 

incluidas en la MIE-AEM-1 (BOE 20/01/92). 

� Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la MIE

15/05/92). 

� Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se 

Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas móviles autopropulsadas usadas (BOE 24/12/96)

• Recomendación 95/216/CE, de 8 de junio de 1995, de la Comisión, sobre el increment

de la seguridad de los ascensores existentes (DOCE 20/06/95)

• Directiva 95/16/CE, de 29 de junio de 1995, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a ascensores 

(DOCE 07/09/95) 

• Decreto 305/1996 del 23 de diciembre sobre medidas de seguridad y protección contra 

incendios en establecimientos turísticos alojativos. 

� Decreto 39/1997, de 20 de marzo por el que se modifica el Decreto 305/1996, y se 

corrigen los errores materiales. 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96 sobre condiciones de protección contra incendios en los 
edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (
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Orden de 31 de marzo de 1981, de Industria, por la que se fijan las condiciones técnicas 

mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, aprobado por Real 

Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (BOE de 11/12/85). 

Orden de 19 de diciembre de 1985, del MINER, por la que se aprueba la Instrucción 

1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a ascensores electromecánicos (BOE 14/01/86) y corrección 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 

1 (BOE de 6/10/87) y corrección de errores (BOE 

Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC 

Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la MIE-AEM-1 (BOE 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción 

4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas móviles autopropulsadas usadas (BOE 24/12/96) 

Recomendación 95/216/CE, de 8 de junio de 1995, de la Comisión, sobre el incremento 

de la seguridad de los ascensores existentes (DOCE 20/06/95) 

Directiva 95/16/CE, de 29 de junio de 1995, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a ascensores 

to 305/1996 del 23 de diciembre sobre medidas de seguridad y protección contra 

Decreto 39/1997, de 20 de marzo por el que se modifica el Decreto 305/1996, y se 

CPI 96 sobre condiciones de protección contra incendios en los 
edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (Nota: Se 
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• debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, 

pero se debería tener en cuenta cuando tengamos establecimientos industriales 

situados en edificios de otros usos). 

• Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

(BOE 23/04/97) y corrección de errores (BOE 23/04/97)

• Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores. (BOE de 30/09/97) y corrección de errores (BOE de 28/07/98)

� Resolución de 5 de julio de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 

por la que se acuerda la publicación de la lista de organismos notificados por los 

Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito del Real Decreto 1314/1997. 

(BOE 13/08/99). 

• Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en 

foso (BOE 25/09/98). 

• Norma tecnológica de la edificación NTE-ITA. Instalaciones de transporte. Ascensores.

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

                                                                                                       
 

• Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por 

Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 

12/02/76). 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI

del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus 

correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. 

véase la separata 2. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión)
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debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, 

pero se debería tener en cuenta cuando tengamos establecimientos industriales 

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

(BOE 23/04/97) y corrección de errores (BOE 23/04/97) 

314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores. (BOE de 30/09/97) y corrección de errores (BOE de 28/07/98) 

la Dirección General de Industria y Tecnología, 

por la que se acuerda la publicación de la lista de organismos notificados por los 

Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito del Real Decreto 1314/1997. 

de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en 

ITA. Instalaciones de transporte. Ascensores. 

                                                                                                       CAMARA FRIGORIFICAS. 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por 

ciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden 

del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus 

ones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle 

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión) 
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• Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por 

Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 

06/12/77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78.

• Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones Frigoríficas (MI-IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del 

Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE 

del 27/02/78 y BOE del 14/06/78). 

• Modificaciones a las ITC complementarias al Reglamento de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones Frigoríficas: 

� Orden del 04/04/1979 por la que se modifican las ITC

� Orden del 30/09/1980 por la que se modifican las ITC MI

� Orden del 21/07/1983 por la que se modifican las ITC MI

� Orden del 19/11/1987 que modifica la Orden del 21/07/1983.

� Orden del 04/11/1992 por la que se modifica la MI

� Orden del 24/04/1996 por la que se modifican las ITC MI

010. 

� Orden del 26/02/1997 por la que se modifica la ITC

• Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

posteriores (BOE del 28/06/79). (Para más detalle véase el Anexo 2

� ITC-MIE-AP-9 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a recipientes 

frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria 

y Energía. 

� ITC-MIE-AP-10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 

1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 

20/06/87). 

• Real Decreto de 4 de julio de 1980 por el que se deroga parcialmente la Orden 

24/01/78 por Disposición 1ª. 

• Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

Bombas de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86).

• Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones 

Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 12 de abril de 1996, de la 

Consejería de Industria y Comercio (BOC de 01/05/96).
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Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por 

Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 

77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78. 

Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e 

IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del 

rgía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE 

Modificaciones a las ITC complementarias al Reglamento de Seguridad para Plantas e 

Orden del 04/04/1979 por la que se modifican las ITC MI-IF-007 y MI-IF-014. 

Orden del 30/09/1980 por la que se modifican las ITC MI-IF-013 y MI-IF-014. 

Orden del 21/07/1983 por la que se modifican las ITC MI-IF-004 y MI-IF-016. 

Orden del 19/11/1987 que modifica la Orden del 21/07/1983. 

por la que se modifica la MI-IF-005. 

Orden del 24/04/1996 por la que se modifican las ITC MI-IF-002, 004, 08, 009 y 

Orden del 26/02/1997 por la que se modifica la ITC-MI-IF-004. 

Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

Para más detalle véase el Anexo 2 Aparatos a Presión). 

9 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a recipientes 

ríficos, aprobada por Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria 

10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 

1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 

Decreto de 4 de julio de 1980 por el que se deroga parcialmente la Orden 

Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

Bombas de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86). 

ocumentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones 

Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 12 de abril de 1996, de la 

Consejería de Industria y Comercio (BOC de 01/05/96). 
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• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que 

artículo nº2 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI

del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus 

correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. 

acúdase  a la separata 2. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión)

• Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por 

Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 

12/02/76). 

• Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (

Anexo 2. Aparatos a Presión). 

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (

detalle véase el Anexo 2. Aparatos a Presión). 

• Norma Básica de la Edificación NBE CT 79, sobre condiciones térmicas en los edificios, 

aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio de la Presidencia del Gobierno. 

(BOE 22/10/79). 

• Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del MINER, sobre homologación de paneles 

solares (BOE 12/05/80) (Nota: el Real Decreto 2584/1981 deroga los artículos 3,4,5,6 y 

7). 

• Orden de 28 de julio de 1980, del MINER, por la que se aprueban normas e 

instrucciones técnicas complementarias para homologación de paneles solares. (BOE 

18/08/80). 

• Orden de 9 de abril de 1981, del MINER, por la que se especifican las exigencias 

técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización, a 

efectos de la concesión de subvenciones a sus propietarios, en desarrollo del artículo 13 

de la Ley 82/1980, sobre Conservación de la Energía. (BOE 25/04/81).

• Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de 

agua caliente (BOE 30/01/89). 

• Resolución de 7 de agosto de 1991, de la Dirección General de la Energía, por la que se

otorga a la Empresa "Confederación Española de Instaladores y Mantenedores de 

Calefacción, Climatización, Agua Caliente Sanitaria, Fontanería, Protección contra 

Incendios, Gas, Energía Solar y Afines" (CNI) la calificación de Entidad reconocida, al 

objeto de impartir los cursos teórico-prácticos para la obtención de los carnés 

profesionales de Instalador y Mantenedor/Reparador para calefacción, climatización y 

agua caliente sanitaria. (BOE 17/09/91). 
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                                                                                                                 ENERGIA SOLAR 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

artículo nº2 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden 

del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus 

correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle 

acúdase  a la separata 2. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión) 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por 

Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 

eglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (Para más detalle véase el 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (Para más 

n NBE CT 79, sobre condiciones térmicas en los edificios, 

aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio de la Presidencia del Gobierno. 

Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del MINER, sobre homologación de paneles 

(Nota: el Real Decreto 2584/1981 deroga los artículos 3,4,5,6 y 

Orden de 28 de julio de 1980, del MINER, por la que se aprueban normas e 

instrucciones técnicas complementarias para homologación de paneles solares. (BOE 

, por la que se especifican las exigencias 

técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización, a 

efectos de la concesión de subvenciones a sus propietarios, en desarrollo del artículo 13 

980, sobre Conservación de la Energía. (BOE 25/04/81). 

Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de 

Resolución de 7 de agosto de 1991, de la Dirección General de la Energía, por la que se 

otorga a la Empresa "Confederación Española de Instaladores y Mantenedores de 

Calefacción, Climatización, Agua Caliente Sanitaria, Fontanería, Protección contra 

Incendios, Gas, Energía Solar y Afines" (CNI) la calificación de Entidad reconocida, al 

prácticos para la obtención de los carnés 

profesionales de Instalador y Mantenedor/Reparador para calefacción, climatización y 
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, de la Jefatura del Estado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (BOE
 
 
 

• 05/08/98) (Nota: Este Reglamento no es aplicable a una industria como tal pero sí se 

debe tener en cuenta cuando el establecimiento esté incluido en el ámbito de un 

edificio destinado a otros usos). (Nota: Deroga el Real Decreto 1618/1980, Reglamento 

de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, el Real 

Decreto 2946/1982, por el que se modifica y añade una disposición transitoria al 

Reglamento anterior, la Orden de 16 de julio de 1981, por la que se dictan 

Instrucciones Técnicas Complementarias, la Orden de 28

se modifican determinadas IT.IC., la Orden de 8 de abril de 1983, por la que se dictan 

Normas para la determinación del rendimiento de calderas de potencia nominal 

superior a 100kw, para calefacción y ACS, la Orden de 8 de abr

se establecen Especialidades de los carnés profesionales de instalador y mantenedor

reparador de instalaciones de calefacción, climatización y ACS, y número mínimo de 

horas para desarrollar los programas de los cursos teórico

conocimientos específicos para la obtención de los mismos, la Orden de 28 de junio de 

1984 por la que se modifican determinadas ITIC). 

• Real Decreto 2818/1998, del Miner, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, 

residuos y cogeneración (BOE 30/12/98). 

• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, del Ministerio de Economía, sobre 

conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja Tensión. (BOE 

• Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica 

para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

                                                                                    ESTUDIO DE SEGURTIDAD Y SALUD
 

• Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica, según Orden Ministerial del 28 de 

agosto de 1970 (BOE 29/05/74). 

• Orden de 23 de mayo de 1977, Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE

07/11/84). 

• Orden de 31 de agosto de 1987, señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblados. (BOE 18/09/87)

• Orden de 16 de diciembre de 1987, nuevos modelos para la notificación de accidentes 

de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. (BOE 29/12/87).

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (BOE 02/11/89).
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cios aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de 
julio, de la Jefatura del Estado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (BOE 

o no es aplicable a una industria como tal pero sí se 

debe tener en cuenta cuando el establecimiento esté incluido en el ámbito de un 

(Nota: Deroga el Real Decreto 1618/1980, Reglamento 

matización y Agua Caliente Sanitaria, el Real 

Decreto 2946/1982, por el que se modifica y añade una disposición transitoria al 

Reglamento anterior, la Orden de 16 de julio de 1981, por la que se dictan 

Instrucciones Técnicas Complementarias, la Orden de 28 de junio de 1984, por la que 

se modifican determinadas IT.IC., la Orden de 8 de abril de 1983, por la que se dictan 

Normas para la determinación del rendimiento de calderas de potencia nominal 

superior a 100kw, para calefacción y ACS, la Orden de 8 de abril de 1984, por la que 

se establecen Especialidades de los carnés profesionales de instalador y mantenedor-

reparador de instalaciones de calefacción, climatización y ACS, y número mínimo de 

horas para desarrollar los programas de los cursos teórico-prácticos sobre temas de 

conocimientos específicos para la obtención de los mismos, la Orden de 28 de junio de 

Real Decreto 2818/1998, del Miner, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 

aciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, del Ministerio de Economía, sobre 

conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja Tensión. (BOE 30/09/2000). 

Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica 

para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01) 

ESTUDIO DE SEGURTIDAD Y SALUD    

Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica, según Orden Ministerial del 28 de 

Orden de 23 de mayo de 1977, Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE 

Orden de 31 de agosto de 1987, señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblados. (BOE 18/09/87) 

Orden de 16 de diciembre de 1987, nuevos modelos para la notificación de accidentes 

iones para su cumplimiento y tramitación. (BOE 29/12/87). 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (BOE 02/11/89). 
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• Directiva 95/57/CEE, de 24 de junio por la que se aprueban las disp

se seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 

móviles. (DO 26/08/92). 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intr

protección individual. (BOE de 28/12/92 y corrección de erratas en BOE 24/02/92).

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de l

Estados Miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real Decreto 

590/1991 y Real Decreto 830/1991. 

• Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de la construcción. 

• Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio establecido 

por el Real Decreto 1407/1992 (BOE 01/06/94). 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero (BOE del 31/01/97). 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE del 23/04/97).

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, según Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97).

• Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadore

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97).

• Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyan pantallas de visualización, según Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE 

del 23/04/97). 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 

agentes biológicos durante el trabajo, según Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo 

(BOE del 24/05/97). 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposici

agentes cancerígenos durante el trabajo, según Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo 

(BOE del 24/05/97). 
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Directiva 95/57/CEE, de 24 de junio por la que se aprueban las disposiciones mínimas 

se seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. (BOE de 28/12/92 y corrección de erratas en BOE 24/02/92). 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados Miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real Decreto 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio establecido 

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

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE del 23/04/97). 

Salud en los lugares de trabajo, según Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, según 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyan pantallas de visualización, según Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE 

ón de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 

agentes biológicos durante el trabajo, según Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 

agentes cancerígenos durante el trabajo, según Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo 
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general aplicables al campo de los Proyectos de Ingeniería en el campo de las instalaciones en 
Hoteles.
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• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual, según Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

(BOE del 12/06/97). 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo, según Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• Normativa especifica de las instalaciones presentes en el Proyecto.

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

• Estatutos de los trabajadores. 

• Ordenanzas Municipales. 

 
 

                                                                NORMATIVA DE APLICACIÓN GENERAL
 
 Sin ánimo de ser excluyentes enumeraremos aquellas disposi
general aplicables al campo de los Proyectos de Ingeniería en el campo de las instalaciones en 
Hoteles. 

 
• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por 

Decreto de la Presidencia del Gobierno 2414/1961, de 30 de noviembre. (BOE 

24/04/61). (Nomenclator). 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de 

marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo. 

• Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industr

• Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre Norma de Procedimiento y Desarrollo del 

Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial.

• Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por Real Decreto 1495/1986, de 

26 de mayo, y modificado por Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo.
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual, según Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo, según Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Normativa especifica de las instalaciones presentes en el Proyecto. 

Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN GENERAL GENERAL. 

Sin ánimo de ser excluyentes enumeraremos aquellas disposiciones normativas de ámbito 
general aplicables al campo de los Proyectos de Ingeniería en el campo de las instalaciones en 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por 

414/1961, de 30 de noviembre. (BOE 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de 

Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial. 

Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre Norma de Procedimiento y Desarrollo del 

Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial. 

Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por Real Decreto 1495/1986, de 

odificado por Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo. 
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• Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, sobre Normalización y Homologación de 

Máquinas. 

• Decreto 165/1989, de 17 de julio, sobre requisitos mínimos de infraestructura en 

alojamientos turísticos (BOC de 16/08/89). 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de l

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados Miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real Decreto 

590/1991 y Real Decreto 830/1991. 

• Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del M

del Suelo y Ordenación. (BOE 30/06/92). 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria de la Jefatura de Estado. (BOE 23/07/92)

• Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes, por el que se aprueba la libre circulación de productos en la CEE. (BOE 

09/02/93). 

• Real Decreto 1328/1995, del 27 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 

modifica el Real Decreto 1630/0992. (BOE 19/08/95).

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

• Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, y por 

el que se definen los estándares y dotaciones mínimas de equipamiento 

complementario y de infraestructuras y servicios. (BOC 05/02/01).

• Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

 
 

                                                                                         
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85

artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI

del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus 

correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. 

véase la separata 2. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión )
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ebrero, sobre Normalización y Homologación de 

Decreto 165/1989, de 17 de julio, sobre requisitos mínimos de infraestructura en 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados Miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real Decreto 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del MOPU. Texto de Ley de Régimen 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria de la Jefatura de Estado. (BOE 23/07/92) 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las 

prueba la libre circulación de productos en la CEE. (BOE 

Real Decreto 1328/1995, del 27 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 

modifica el Real Decreto 1630/0992. (BOE 19/08/95). 

que aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, y por 

iones mínimas de equipamiento 

complementario y de infraestructuras y servicios. (BOC 05/02/01). 

Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento. 

                                                                                                         APARATOS A PRESION 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de 

Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al 

artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden 

del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus 

correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle 

véase la separata 2. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión ) 
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02/02/82) y correcciones según Orden de 28 de marzo de 1985.
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• Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 

4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

posteriores (BOE del 28/06/79). 

• Modificaciones del Reglamento de Aparatos a Presión:

� Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por la que no se aplican los artículos 10º, 

11º, 16º, 21º y 22º a determinados equipos e instalaciones.

� Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican l

del Reglamento. (BOE 12/03/82) 

� Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 28 de octubre de 1983, por el que 

se modifican los artículos 2º, 9º y 10º. 

� Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 31 de mayo de 1985, por el que s

modifican los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º. 

� Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 15 de noviembre de 1989, por el 

que se modifican los artículos 4º, 5º, 7º y 9º. 

� Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre por el que se modifican los artí

6º, 9º, 19º, 20º y 22º del R.A.P. (BOE 28/11/90) 

� Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por la que se adapta a la normativa 

europea en materia de recipientes a presión simple. (BOE 15/10/91)

� Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que s

Decreto 1495/1991. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

� ITC-MIE-AP-1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, 

sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 

del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores 

(BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 

del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85)

� ITC-MIE-AP-2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los 

diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del 

Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80).

ITC-MIE-AP-3 referente a la generación de aerosoles, según Orden de 25 de enero de 1982 (BOE 
02/02/82) y correcciones según Orden de 28 de marzo de 1985. 
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Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 

4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

ficaciones del Reglamento de Aparatos a Presión: 

Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por la que no se aplican los artículos 10º, 

11º, 16º, 21º y 22º a determinados equipos e instalaciones. 

Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos 6 y 7º 

Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 28 de octubre de 1983, por el que 

Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 31 de mayo de 1985, por el que se 

Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 15 de noviembre de 1989, por el 

Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre por el que se modifican los artículos 

 

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por la que se adapta a la normativa 

europea en materia de recipientes a presión simple. (BOE 15/10/91) 

Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. 

1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, 

obrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 

del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores 

(BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 

ustria Y Energía (BOE 13/04/85) 

2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los 

diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del 

Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80). 

eferente a la generación de aerosoles, según Orden de 25 de enero de 1982 (BOE 
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� Modificaciones posteriores según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87) y 

Real Decreto 472/1988, de 30 de marzo (BOE 20/05/88).

� ITC-MIE-AP-4 referente a Cartuchos de GLP, según Orden Ministerial de 21 de abril 

de 1981 (BOE 29/04/81). 

� ITC-MIE-AP-5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 31 de mayo 

de 1982 (BOE 23/06/82) y Orden de 15 de noviembr

Orden del 10 de marzo de 1998. 

� ITC-MIE-AP-6 sobre Refinerías de Petróleos y Plantas Petroquímicas, según Orden 

Ministerial de 30 de agosto de 1982 (BOE 10/09/82) y Orden Ministerial de 11 de 

julio de 1983 (BOE 22/07/83). 

� ITC-MIE-AP-7 sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y 

Disueltos a presión, según Ordenes Ministeriales de 1 de septiembre de 1982 (BOE 

12/11/82), de 17 de julio de 1983 (BOE 22/07/83), de 28 de marzo de 1985 (BOE 

10/01/85), de 13 de junio de 1985 (BOE 29/06/85) y de 3 de julio de 1987 (BOE 

16/07/87). Modificaciones posteriores según Orden del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, de 5 de junio del 2000. 

� ITC-MIE-AP-8, Calderas de recuperación de lejías negras según Orden Ministerial de 

27 de abril de 1982 (BOE 07/05/82). 

� ITC-MIE-AP-9, referente a recipientes frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de 

julio de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 22/07/83), y corrección de 

errores (BOE 17/10/83 y BOE 02/01/84). 

� ITC-MIE-AP-10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 

1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 

20/06/87). 

� ITC-MIE-AP-11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente 

fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 

21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85).

� ITC-MIE-AP-12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 

de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de 

errores (BOE 12/08/85). 

� ITC-MIE-AP-13 sobre intercambiadores de calor, según Orden de 11 de noviembre 

de 1988 (BOE 21/10/88). 

� ITC-MIE-AP-14 referente a Aparatos para la Preparación rápida de café, según 

Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20/06/85).
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Modificaciones posteriores según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87) y 

de marzo (BOE 20/05/88). 

4 referente a Cartuchos de GLP, según Orden Ministerial de 21 de abril 

5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 31 de mayo 

de 1982 (BOE 23/06/82) y Orden de 15 de noviembre de 1989, y modificada por 

6 sobre Refinerías de Petróleos y Plantas Petroquímicas, según Orden 

Ministerial de 30 de agosto de 1982 (BOE 10/09/82) y Orden Ministerial de 11 de 

7 sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y 

Disueltos a presión, según Ordenes Ministeriales de 1 de septiembre de 1982 (BOE 

12/11/82), de 17 de julio de 1983 (BOE 22/07/83), de 28 de marzo de 1985 (BOE 

985 (BOE 29/06/85) y de 3 de julio de 1987 (BOE 

16/07/87). Modificaciones posteriores según Orden del Ministerio de Ciencia y 

8, Calderas de recuperación de lejías negras según Orden Ministerial de 

9, referente a recipientes frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de 

julio de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 22/07/83), y corrección de 

os Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 

1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 

11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente 

erial de 31 de mayo de 1985 (BOE 

21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85). 

12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 

de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de 

13 sobre intercambiadores de calor, según Orden de 11 de noviembre 

14 referente a Aparatos para la Preparación rápida de café, según 

Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20/06/85). 
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� ITC-MIE-AP-15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos 

a presión (plantas satélites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 

04/05/88). 

� ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden 

Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88).

� ITC-MIE-AP-17 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a 

tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden del 28 de 

junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/10/88).

• Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de 

la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 

presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91)

• Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades 

Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93)

• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modificación d

de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99)

• Resolución de 8 de febrero del 2000 por el que se publican las Normas Armonizadas 

(BOE 05/08/00) 

                                                                 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
 

• Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (

anexo 2. Aparatos a Presión). 

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (

detalle véase el Anexo 2. Aparatos a Presión). 

• Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos, aprobado por Real Decreto 

668/1980, de 8 de febrero, (BOE 14/04/80) y Real Decreto 3485/1983, de 14 de 

diciembre (BOE 20/02/84), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias:

� ITC MIE APQ-001. Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, según 

Orden del 18 de julio de 1991 (BOE 30/07/91) y corrección de errores (BOE 

14/10/91). 
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15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos 

télites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 

16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden 

Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88). 

17 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a instalaciones de 

tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden del 28 de 

junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/10/88). 

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de 

tiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 

presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91) 

Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades 

la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93) 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, 

de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99) 

Resolución de 8 de febrero del 2000 por el que se publican las Normas Armonizadas 

 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones 

s posteriores (Para más detalle véase el 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (Para más 

Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos, aprobado por Real Decreto 

668/1980, de 8 de febrero, (BOE 14/04/80) y Real Decreto 3485/1983, de 14 de 

diciembre (BOE 20/02/84), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: 

001. Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, según 

Orden del 18 de julio de 1991 (BOE 30/07/91) y corrección de errores (BOE 
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Orden de 7 de septiembre de 1988, del Mº de Relacio
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� ITC MIE APQ-002. Almacenamiento de óxido de etileno, según Orden del 12 de 

marzo de 1982 (BOE 30/03/82). 

� ITC MIE APQ-003. Almacenamiento de cloro, según Orden del 1 de marzo de 1984 

(BOE 09/03/84) y corrección de errores (BOE 14/06/84).

� ITC MIE APQ-004. Almacenamiento de amoníaco anhidro, según Orden de 29 de 

junio de 1987 (BOE 10/07/87) y corrección de errores (BOE 15/10/87 y BOE 

16/04/88). 

� ITC MIE APQ-005. Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, 

licuados y disueltos a presión, según Orden de 21 de julio de 1992 (BOE 14/08/92) 

y corrección de errores (BOE 04/11/92). 

� ITC MIE APQ-006. Almacenamiento de líquidos corro

1830/1995, de 10 de noviembre, y modificado por Real Decreto 988/1998, de 22 

de mayo (BOE 03/06/98). 

 

                                                                                                               
 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas insalubres, nocivas y peligrosas.

� Orden de 15 de marzo de 1963, por el que se aprueba la Instrucción para la 

aplicación del Reglamento de actividades molesta

• Ley 20/1986, del 14 de mayo de 1986, de la Jefatura del Estado, Básica Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. 

� Real Decreto 833/1988, del MOPU, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 1

� Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo. 

• Real Decreto 725/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento sobre Declaración de 

Sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado por Real Decreto 2216/1985, de 23 de octubre. (BOE de 09/07/88).

Orden de 7 de septiembre de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno, por la que se actualizan los anejos técnicos del Reglamento sobre Declaración de
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002. Almacenamiento de óxido de etileno, según Orden del 12 de 

nto de cloro, según Orden del 1 de marzo de 1984 

(BOE 09/03/84) y corrección de errores (BOE 14/06/84). 

004. Almacenamiento de amoníaco anhidro, según Orden de 29 de 

junio de 1987 (BOE 10/07/87) y corrección de errores (BOE 15/10/87 y BOE 

005. Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, 

licuados y disueltos a presión, según Orden de 21 de julio de 1992 (BOE 14/08/92) 

006. Almacenamiento de líquidos corrosivos, según Real Decreto 

1830/1995, de 10 de noviembre, y modificado por Real Decreto 988/1998, de 22 

                                                                                                               RESIDUOS TOXICOS 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas insalubres, nocivas y peligrosas. 

Orden de 15 de marzo de 1963, por el que se aprueba la Instrucción para la 

aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas. 

Ley 20/1986, del 14 de mayo de 1986, de la Jefatura del Estado, Básica Residuos 

Real Decreto 833/1988, del MOPU, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 

 

Real Decreto 725/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

se modifica el Reglamento sobre Declaración de 

Sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado por Real Decreto 2216/1985, de 23 de octubre. (BOE de 09/07/88). 

nes con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno, por la que se actualizan los anejos técnicos del Reglamento sobre Declaración de 
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• sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado por Real Decreto 2216/1985. (BOE de 13/09/88).

• Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.

• Orden de 13 de marzo de 1989, del MOPU, por la que se incluye en la de 12 de 

noviembre de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que 

pueden formar parte de determinados vertidos de aguas residuales. (BOE de 20/03/89).

• Orden de 13 de octubre de 1989, sobre residuos tóxicos y peligrosos. Métodos de 

caracterización. 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias 

peligrosas. 

• Decreto 51/1995 de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 24 de marzo, por el que 

se regula el registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

generados en las Islas Canarias. 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 

vertidos. 

• Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas 

peligrosas. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases de transposición de la 

Directiva de Envases 

� Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que desarrolla la Ley 11/1997, de Envases.

� Orden Ministerial de 27 de abril de 1998, donde

actuación de las Administraciones Públicas para fomentar la prevención y 

reutilización de los envases y los procedimientos para alcanzar los objetivos de 

reciclado y valorización. 

• Orden de 29 de mayo de 1997, por la que se actualizan los Anexos I y V de la Orden de 

14 de junio de 1991. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (sustituye la LEY 42/75)

• Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), aprobado mediante la decisión 94/3/CEE, de la Comisión de 20 de 

diciembre de 1993. (BOE de 08/01/99). 

    Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC 05/02/99

•     Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, 

de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan

(BOE de 02/02/00) 
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sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado por Real Decreto 2216/1985. (BOE de 13/09/88). 

o de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. 

Orden de 13 de marzo de 1989, del MOPU, por la que se incluye en la de 12 de 

noviembre de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que 

ados vertidos de aguas residuales. (BOE de 20/03/89). 

Orden de 13 de octubre de 1989, sobre residuos tóxicos y peligrosos. Métodos de 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

as nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias 

Decreto 51/1995 de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 24 de marzo, por el que 

se regula el registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 

Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases de transposición de la 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que desarrolla la Ley 11/1997, de Envases. 

Orden Ministerial de 27 de abril de 1998, donde quedan fijados los principios de 

actuación de las Administraciones Públicas para fomentar la prevención y 

reutilización de los envases y los procedimientos para alcanzar los objetivos de 

actualizan los Anexos I y V de la Orden de 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (sustituye la LEY 42/75) 

Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y 

ublicación del Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), aprobado mediante la decisión 94/3/CEE, de la Comisión de 20 de 

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC 05/02/99 

2000, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, 

de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 
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La edifica
Progreso” propiedad de la familia de origen italo
diseñada y construida por el arquitecto alemán Paul Ehremberg 
fue precursora del innovador lenguaje arquitectónico de la época 
en la nueva nació
 
El edificio fue diseñado como fábrica de pastas y  obrador  de pan 
por lo que en su composición arquitectónica busca dar soluciones 
a las necesidades propias de este tipo de negocios, donde se 
necesita la entrada y acopio de materia prima
derivados), su manipulación mediante todo tipo de maquinaria 
habilitada para ello, batidoras, mezcladoras, cintas
transportadoras, etc. 
 
También era necesario hornos para la cocción de los productos así 
como todo tipo de estanterías y bateas p
posterior distribución.
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La edificación semi industrial conocida como el edificio “ El 
Progreso” propiedad de la familia de origen italo
diseñada y construida por el arquitecto alemán Paul Ehremberg 
fue precursora del innovador lenguaje arquitectónico de la época 
en la nueva nación de Costa Rica. 
 
El edificio fue diseñado como fábrica de pastas y  obrador  de pan 
por lo que en su composición arquitectónica busca dar soluciones 
a las necesidades propias de este tipo de negocios, donde se 
necesita la entrada y acopio de materia prima
derivados), su manipulación mediante todo tipo de maquinaria 
habilitada para ello, batidoras, mezcladoras, cintas
transportadoras, etc.  
 
También era necesario hornos para la cocción de los productos así 
como todo tipo de estanterías y bateas para su colocación y 
posterior distribución. 
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ción semi industrial conocida como el edificio “ El 
Progreso” propiedad de la familia de origen italo-español y 
diseñada y construida por el arquitecto alemán Paul Ehremberg 
fue precursora del innovador lenguaje arquitectónico de la época 

El edificio fue diseñado como fábrica de pastas y  obrador  de pan 
por lo que en su composición arquitectónica busca dar soluciones 
a las necesidades propias de este tipo de negocios, donde se 
necesita la entrada y acopio de materia prima, (harina y 
derivados), su manipulación mediante todo tipo de maquinaria 
habilitada para ello, batidoras, mezcladoras, cintas 

También era necesario hornos para la cocción de los productos así 
ara su colocación y 
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El proyecto se desarrolla mediante el pl
más  una planta superior  y coronada por una cubierta plana.
 
En la planta baja y en la esquina principal del edificio que da a la 
Avenida Central y la Calle 12, se sitúa el acceso al edificio, aunque 
a lo largo de ambas fachadas
fotografías antiguas, se ubican distintos accesos de diferentes 
tipos, pues podemos encontrar accesos de mercancías, accesos de 
personal y a las distintas estancias de las cuales disponía la 
edificación.
 

      
 
En plan
público habilitando para ello mostradores de atención, con 
estanterías y mostradores de exposición de producto acabado, 
tenemos que recordar que es una fábrica de pastas y fideos, 
obrador  de pan y dulc
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El proyecto se desarrolla mediante el planteamiento de planta baja 
más  una planta superior  y coronada por una cubierta plana.
 
En la planta baja y en la esquina principal del edificio que da a la 
Avenida Central y la Calle 12, se sitúa el acceso al edificio, aunque 
a lo largo de ambas fachadas y tal y como podemos apareciar en 
fotografías antiguas, se ubican distintos accesos de diferentes 
tipos, pues podemos encontrar accesos de mercancías, accesos de 
personal y a las distintas estancias de las cuales disponía la 
edificación. 
 

      
 
En planta baja se situan también  los espacios de atención a 
público habilitando para ello mostradores de atención, con 
estanterías y mostradores de exposición de producto acabado, 
tenemos que recordar que es una fábrica de pastas y fideos, 
obrador  de pan y dulces. 
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anteamiento de planta baja 
más  una planta superior  y coronada por una cubierta plana. 

En la planta baja y en la esquina principal del edificio que da a la 
Avenida Central y la Calle 12, se sitúa el acceso al edificio, aunque 

y tal y como podemos apareciar en 
fotografías antiguas, se ubican distintos accesos de diferentes 
tipos, pues podemos encontrar accesos de mercancías, accesos de 
personal y a las distintas estancias de las cuales disponía la 

 

ta baja se situan también  los espacios de atención a 
público habilitando para ello mostradores de atención, con 
estanterías y mostradores de exposición de producto acabado, 
tenemos que recordar que es una fábrica de pastas y fideos, 
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En la planta primera, se ubican las dependencias dedicadas a la 
manipulación del producto una vez acabado, así como los 
espacios destinados al almacenamiento y selección del producto 
listo para su empaquetado y posterior distribución.
 
También s podemos e
administración y dirección de la empresa familiar.
 
 

 
 
 
que en aquel momento podemos afirmar como modernos y de 
última tecnología, ya que el edific
utilización de “concreto armado” o hormigón armado.
 
La envolvente se finalizara con el uso de fábrica de ladrillo macizo, 
con un revestimiento de mortero de cemento, todo ello 
completado con la colocación de carpintería metálic
la cinta de ventanales que recorre ambas fachadas en toda su 
longitud.
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En la planta primera, se ubican las dependencias dedicadas a la 
manipulación del producto una vez acabado, así como los 
espacios destinados al almacenamiento y selección del producto 
listo para su empaquetado y posterior distribución.
 
También s podemos encontrar los espacios destinados a la 
administración y dirección de la empresa familiar.
 
 

 
 
 Para la construcción del edificio, se utilizan materiales y sistemas 
que en aquel momento podemos afirmar como modernos y de 
última tecnología, ya que el edificio esta resulto mediante la 
utilización de “concreto armado” o hormigón armado.
 
La envolvente se finalizara con el uso de fábrica de ladrillo macizo, 
con un revestimiento de mortero de cemento, todo ello 
completado con la colocación de carpintería metálic
la cinta de ventanales que recorre ambas fachadas en toda su 
longitud. 
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En la planta primera, se ubican las dependencias dedicadas a la 
manipulación del producto una vez acabado, así como los 
espacios destinados al almacenamiento y selección del producto 
listo para su empaquetado y posterior distribución. 

ncontrar los espacios destinados a la 
administración y dirección de la empresa familiar. 

 

Para la construcción del edificio, se utilizan materiales y sistemas 
que en aquel momento podemos afirmar como modernos y de 

io esta resulto mediante la 
utilización de “concreto armado” o hormigón armado. 

La envolvente se finalizara con el uso de fábrica de ladrillo macizo, 
con un revestimiento de mortero de cemento, todo ello 
completado con la colocación de carpintería metálica y vidrio para 
la cinta de ventanales que recorre ambas fachadas en toda su 
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Finalmente y como coronación del edificio, nos encontramos con 
la cubierta resulta como respuesta a la necesidad de evacuació
de la aguas de lluvia y sin otra función más que cumplir.
 
A la cubierta se tiene acceso mediante la escalera procedente del 
piso inferior permitiendo acceder a la misma. Aprovechando el 
mismo hueco de la escalera se diseña un pequeño almacén en la 
azote
edificio ostentando un “zigurat”, de estilo art decó que corona la 
edificación.
 
En le interior nos encontramos con toda una serie de 
dependencias puramente funcionales, al tratarse de un edifici
con una vocación claramente industrial los materiales utilizados en 
su realización, (divisiones, tabiquería, puestas, etc.),  son 
convencionales, primando más la función que la estética, 
cumpliendo a la perfección con su papel práctico.
 
En el caso de 
su durabilidad e higiene, pues no podemos olvidar que estamos 
antes un establecimiento que producía alimentos.
 
Hay que resaltar que este tipo de revestimientos era muy 
novedoso en el país, y sólo las él
importación.
 
A nivel de fachadas, la solución es también sencilla aplicándose 
sobre el revestimiento de mortero, una capa de pintura plástica 
como acabado final de la misma.
 
Hay que hacer resaltar el “caracter gráfico” d
plantéa desde el inicio la convivencia de lo arquitectónico con la 
utilización de tipografía  descriptiva, recurso que jhasta la fecha no 
se había realizado en el país, y que forma parte de la herencia que 
el arquitecto Paul Ehremberg 
que se dan en Centroeuropa con la irrupción de la Bauhaus y todo 
su legado en el campo de las artes.
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Finalmente y como coronación del edificio, nos encontramos con 
la cubierta resulta como respuesta a la necesidad de evacuació
de la aguas de lluvia y sin otra función más que cumplir.
 
A la cubierta se tiene acceso mediante la escalera procedente del 
piso inferior permitiendo acceder a la misma. Aprovechando el 
mismo hueco de la escalera se diseña un pequeño almacén en la 
azotea el cual tiene su proyección hacia la fachada principal del 
edificio ostentando un “zigurat”, de estilo art decó que corona la 
edificación. 
 
En le interior nos encontramos con toda una serie de 
dependencias puramente funcionales, al tratarse de un edifici
con una vocación claramente industrial los materiales utilizados en 
su realización, (divisiones, tabiquería, puestas, etc.),  son 
convencionales, primando más la función que la estética, 
cumpliendo a la perfección con su papel práctico.
 
En el caso de los solados se opta por revestimientos cerámicos por 
su durabilidad e higiene, pues no podemos olvidar que estamos 
antes un establecimiento que producía alimentos.
 
Hay que resaltar que este tipo de revestimientos era muy 
novedoso en el país, y sólo las élites podían optar a materiales de 
importación. 
 
A nivel de fachadas, la solución es también sencilla aplicándose 
sobre el revestimiento de mortero, una capa de pintura plástica 
como acabado final de la misma. 
 
Hay que hacer resaltar el “caracter gráfico” d
plantéa desde el inicio la convivencia de lo arquitectónico con la 
utilización de tipografía  descriptiva, recurso que jhasta la fecha no 
se había realizado en el país, y que forma parte de la herencia que 
el arquitecto Paul Ehremberg importa del movimiento moderno 
que se dan en Centroeuropa con la irrupción de la Bauhaus y todo 
su legado en el campo de las artes. 
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Finalmente y como coronación del edificio, nos encontramos con 
la cubierta resulta como respuesta a la necesidad de evacuación 
de la aguas de lluvia y sin otra función más que cumplir. 

A la cubierta se tiene acceso mediante la escalera procedente del 
piso inferior permitiendo acceder a la misma. Aprovechando el 
mismo hueco de la escalera se diseña un pequeño almacén en la 

a el cual tiene su proyección hacia la fachada principal del 
edificio ostentando un “zigurat”, de estilo art decó que corona la 

En le interior nos encontramos con toda una serie de 
dependencias puramente funcionales, al tratarse de un edificiico 
con una vocación claramente industrial los materiales utilizados en 
su realización, (divisiones, tabiquería, puestas, etc.),  son 
convencionales, primando más la función que la estética, 
cumpliendo a la perfección con su papel práctico. 

los solados se opta por revestimientos cerámicos por 
su durabilidad e higiene, pues no podemos olvidar que estamos 
antes un establecimiento que producía alimentos. 

Hay que resaltar que este tipo de revestimientos era muy 
ites podían optar a materiales de 

A nivel de fachadas, la solución es también sencilla aplicándose 
sobre el revestimiento de mortero, una capa de pintura plástica 

Hay que hacer resaltar el “caracter gráfico” de la fachada pues se 
plantéa desde el inicio la convivencia de lo arquitectónico con la 
utilización de tipografía  descriptiva, recurso que jhasta la fecha no 
se había realizado en el país, y que forma parte de la herencia que 

importa del movimiento moderno 
que se dan en Centroeuropa con la irrupción de la Bauhaus y todo 
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Conocido la historia, arquitectura y uso del edificio “El Progreso”, 
se plantea diseñar un nuevo y diferente uso, pasando del sector
industrial al de servicios desde el punto de vista de su uso.
 
Es importante que comprendamos el alcance de esta nueva 
solicitación pues va a condicionar absolutamente todo lo 
realizado,  teniendo en cuenta los avances habidos en cuanto a las 
tecnologías 
 
El mundo hotelero ha sufrido una evolución importantísima que va 
desde el ámbito de su gestión propiamente dicha, pasando por la 
interacción con los clientes hoy en dia, donde se usan las reservas 
“on line”, donde l
entre la relación hotel
no solamente nos referimos a un hotel como un lugar donde 
pernoctar sino que buscamos experiencias que nos hagan disfrutar 
de nuestra estancia
paralelos impensables hace unos años y que hoy el cliente da por 
hecho.
 
Además de todo lo anteriormente comentado el proyecto que 
presento pretende ser un establecimiento diferente, que perdure 
en la memoria del c
como objetivo fundamental de su estrategia “el cliente”.
 
Para ello se plantea una actuación en la totalidad del  edificio, 
pero desde el punto de vista espacial, es decir, la utilización de la 
edificación e
espacios para uso y disfrute de los huéspedes, ya que al tratarse 
de un edificio con unas características especiales, he considerado 
oportuno respetar al máximo el concepto arquitectónico del 
mismo manteniendo 
intervenciones que tengan lugar en el mismo puedan ser en todo 
momento reversibles y mantenga en la medido de lo posible el 
estado pristino del edificio.
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Conocido la historia, arquitectura y uso del edificio “El Progreso”, 
se plantea diseñar un nuevo y diferente uso, pasando del sector
industrial al de servicios desde el punto de vista de su uso.
 
Es importante que comprendamos el alcance de esta nueva 
solicitación pues va a condicionar absolutamente todo lo 
realizado,  teniendo en cuenta los avances habidos en cuanto a las 
tecnologías e instalaciones que hoy en dia tenemos.
 
El mundo hotelero ha sufrido una evolución importantísima que va 
desde el ámbito de su gestión propiamente dicha, pasando por la 
interacción con los clientes hoy en dia, donde se usan las reservas 
“on line”, donde las redes sociales cumplen un papel dinamizador 
entre la relación hotel-huésped, hasta su propia arquitectura pues 
no solamente nos referimos a un hotel como un lugar donde 
pernoctar sino que buscamos experiencias que nos hagan disfrutar 
de nuestra estancia en los mismos, con un nivel de servic
paralelos impensables hace unos años y que hoy el cliente da por 
hecho. 
 
Además de todo lo anteriormente comentado el proyecto que 
presento pretende ser un establecimiento diferente, que perdure 
en la memoria del cliente por su calidad en el servicio ,  poniendo 
como objetivo fundamental de su estrategia “el cliente”.
 
Para ello se plantea una actuación en la totalidad del  edificio, 
pero desde el punto de vista espacial, es decir, la utilización de la 
edificación en su totalidad, dotando al proyecto de nuevos 
espacios para uso y disfrute de los huéspedes, ya que al tratarse 
de un edificio con unas características especiales, he considerado 
oportuno respetar al máximo el concepto arquitectónico del 
mismo manteniendo su imagen original y haciendo que todas las 
intervenciones que tengan lugar en el mismo puedan ser en todo 
momento reversibles y mantenga en la medido de lo posible el 
estado pristino del edificio. 
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Conocido la historia, arquitectura y uso del edificio “El Progreso”, 
se plantea diseñar un nuevo y diferente uso, pasando del sector 
industrial al de servicios desde el punto de vista de su uso. 

Es importante que comprendamos el alcance de esta nueva 
solicitación pues va a condicionar absolutamente todo lo 
realizado,  teniendo en cuenta los avances habidos en cuanto a las 

e instalaciones que hoy en dia tenemos. 

El mundo hotelero ha sufrido una evolución importantísima que va 
desde el ámbito de su gestión propiamente dicha, pasando por la 
interacción con los clientes hoy en dia, donde se usan las reservas 

as redes sociales cumplen un papel dinamizador 
huésped, hasta su propia arquitectura pues 

no solamente nos referimos a un hotel como un lugar donde 
pernoctar sino que buscamos experiencias que nos hagan disfrutar 

en los mismos, con un nivel de servicIos 
paralelos impensables hace unos años y que hoy el cliente da por 

Además de todo lo anteriormente comentado el proyecto que 
presento pretende ser un establecimiento diferente, que perdure 

liente por su calidad en el servicio ,  poniendo 
como objetivo fundamental de su estrategia “el cliente”. 

Para ello se plantea una actuación en la totalidad del  edificio, 
pero desde el punto de vista espacial, es decir, la utilización de la 

n su totalidad, dotando al proyecto de nuevos 
espacios para uso y disfrute de los huéspedes, ya que al tratarse 
de un edificio con unas características especiales, he considerado 
oportuno respetar al máximo el concepto arquitectónico del 

su imagen original y haciendo que todas las 
intervenciones que tengan lugar en el mismo puedan ser en todo 
momento reversibles y mantenga en la medido de lo posible el 
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Estamos ante un edifico que forma parte de la historia de la 
modern
que trasciende su dimensión estética e incursiona en las nuevas 
técnicas constructivas que el insigne arquitecto alemán Paul 
Ehremberg  importa desde Europa a Costa Rica, contribuyendo al 
crecimien
 
A partir de este momento y tomando como referencia el 
programa de necesidades establecido previamente procedo al 
diseño del Hotel “El Progreso” hoteles con encanto.
 
El programa que planteo para el nuevo edificio establece 
actuación en las tres plantas que posee el edificio en la actualidad.
 
Se pretende ocupar la totalidad del espacio disponible a fin de 
poder albergar en su interior todo los servicios, dependencias e 
instalaciones necesarias para cumplir con los estánda
“hoteles con encanto”.
 
Desde el primer momento estoy  totalmente identificado con el 
criterio, pues la elección del edificio tiene que ver mucho con ello 
,pues se encuentra ubicado en la Avenida Central de San José de 
Costa Rica por lo que desde el
planteada en el programa de necesidades.
 
En en este momento donde se plantean las diferentes áreas 
dentro del negocio hotelero y teniendo en cuenta la disposición 
vertical de las tres alturas que presenta el edificio 
Planta Baja donde albergará las dependencias propias para la 
gestión de un negocio hotelero y que son las que menciono a 
continuación:
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Estamos ante un edifico que forma parte de la historia de la 
modernidad de Costa Rica, no solo por su valor conceptual, sino 
que trasciende su dimensión estética e incursiona en las nuevas 
técnicas constructivas que el insigne arquitecto alemán Paul 
Ehremberg  importa desde Europa a Costa Rica, contribuyendo al 
crecimiento del conocimiento en el país. 
 
A partir de este momento y tomando como referencia el 
programa de necesidades establecido previamente procedo al 
diseño del Hotel “El Progreso” hoteles con encanto.
 
El programa que planteo para el nuevo edificio establece 
actuación en las tres plantas que posee el edificio en la actualidad.
 
Se pretende ocupar la totalidad del espacio disponible a fin de 
poder albergar en su interior todo los servicios, dependencias e 
instalaciones necesarias para cumplir con los estánda
“hoteles con encanto”. 
 
Desde el primer momento estoy  totalmente identificado con el 
criterio, pues la elección del edificio tiene que ver mucho con ello 
,pues se encuentra ubicado en la Avenida Central de San José de 
Costa Rica por lo que desde el inicio el proyecto ya va en la línea 
planteada en el programa de necesidades. 
 
En en este momento donde se plantean las diferentes áreas 
dentro del negocio hotelero y teniendo en cuenta la disposición 
vertical de las tres alturas que presenta el edificio 
Planta Baja donde albergará las dependencias propias para la 
gestión de un negocio hotelero y que son las que menciono a 
continuación: 
 
 Hall de entrada al hotel con puerta giratoria y puerta 
 corredera con sistema atipanico. 
 Recepción del hotel  
 Consigna 
 Despacho de Administración 
 Dirección comercial del hotel y atención al cliente
 Salas de espera y reuniones 
 Punto de tourist info 
 Salón de belleza y peluquería 
 Baños para caballeros, señoras y minusválidos
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Estamos ante un edifico que forma parte de la historia de la 
idad de Costa Rica, no solo por su valor conceptual, sino  

que trasciende su dimensión estética e incursiona en las nuevas 
técnicas constructivas que el insigne arquitecto alemán Paul 
Ehremberg  importa desde Europa a Costa Rica, contribuyendo al 

A partir de este momento y tomando como referencia el 
programa de necesidades establecido previamente procedo al 
diseño del Hotel “El Progreso” hoteles con encanto. 

El programa que planteo para el nuevo edificio establece la 
actuación en las tres plantas que posee el edificio en la actualidad. 

Se pretende ocupar la totalidad del espacio disponible a fin de 
poder albergar en su interior todo los servicios, dependencias e 
instalaciones necesarias para cumplir con los estándares de 

Desde el primer momento estoy  totalmente identificado con el 
criterio, pues la elección del edificio tiene que ver mucho con ello 
,pues se encuentra ubicado en la Avenida Central de San José de 

inicio el proyecto ya va en la línea 
 

En en este momento donde se plantean las diferentes áreas 
dentro del negocio hotelero y teniendo en cuenta la disposición 
vertical de las tres alturas que presenta el edificio se diseña una 
Planta Baja donde albergará las dependencias propias para la 
gestión de un negocio hotelero y que son las que menciono a 

Hall de entrada al hotel con puerta giratoria y puerta 

Dirección comercial del hotel y atención al cliente 

Baños para caballeros, señoras y minusválidos 
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En el piso superior y atendiendo a una situación lógica, he 
diseñado la planta para ubicar las habitaciones tipo suite a 
excepcion de tres de ellas que tienen un menor metraje.
El hotel tiene una dotación de 11 habitacio
 
Todas las habitaciones están dotadas de cuarto de baño con 
inodoro, bidé, bañera y lavabos tipo encimera. También tienen 
secador de manos eléctrico y tomas de corriente para secadores 
de pelo.
 
También estas dotadas de armarios empotrados, mueble mal
mueble mini bar una mesa de centro y don silloncitos.
 
Con la intención de aumentar la sensación de placer y bien estar 
se ha diseñado unas camas de 200 x 200 cm, acompañadas de 
sendas mesitas auxiliares con iluminación integrada en el cabezal 
de la
 
Las paredes han sido resuletas mediate tabiquería con paneles de 
yeso autoportante “tipo pladur”, con acabados en pinturas 
plásticas.
 
El suelo de la habitación es tarima flotante 8 mm. Alto tránsito
 
Para el revestimiento del baño se ha diseñado la
revestimientos cerámicos de distintos tamaños y formatos.
 
En esta misma planta podemos encontrarnos también las 
siguientes estancias:
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 Cafetería-Pub 
 Sala Multiusos con capacidad para 70 personas. 
 Posibilidad de fracionamiento en 3 salas independientes
 Restaurante con capacidad para 40 personas sentadas , 
 cocina y almacén. 
 Baños para caballeros, señoras y minusválidos en 
 restaurante 
 Ascensor  
 Huecos para acceso a escaleras piso superior
 
En el piso superior y atendiendo a una situación lógica, he 
diseñado la planta para ubicar las habitaciones tipo suite a 
excepcion de tres de ellas que tienen un menor metraje.
El hotel tiene una dotación de 11 habitacio
 
Todas las habitaciones están dotadas de cuarto de baño con 
inodoro, bidé, bañera y lavabos tipo encimera. También tienen 
secador de manos eléctrico y tomas de corriente para secadores 
de pelo. 
 
También estas dotadas de armarios empotrados, mueble mal
mueble mini bar una mesa de centro y don silloncitos.
 
Con la intención de aumentar la sensación de placer y bien estar 
se ha diseñado unas camas de 200 x 200 cm, acompañadas de 
sendas mesitas auxiliares con iluminación integrada en el cabezal 
de la cama 
 
Las paredes han sido resuletas mediate tabiquería con paneles de 
yeso autoportante “tipo pladur”, con acabados en pinturas 
plásticas. 
 
El suelo de la habitación es tarima flotante 8 mm. Alto tránsito
 
Para el revestimiento del baño se ha diseñado la
revestimientos cerámicos de distintos tamaños y formatos.
 
En esta misma planta podemos encontrarnos también las 
siguientes estancias: 
 
 Gimnasio para 10 personas, dotado de maquinaria
 Despacho de dirección General 
 Zona de almacen 
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ltiusos con capacidad para 70 personas. 
Posibilidad de fracionamiento en 3 salas independientes 
Restaurante con capacidad para 40 personas sentadas , 

Baños para caballeros, señoras y minusválidos en 

a acceso a escaleras piso superior 

En el piso superior y atendiendo a una situación lógica, he 
diseñado la planta para ubicar las habitaciones tipo suite a 
excepcion de tres de ellas que tienen un menor metraje. 
El hotel tiene una dotación de 11 habitaciones. 

Todas las habitaciones están dotadas de cuarto de baño con 
inodoro, bidé, bañera y lavabos tipo encimera. También tienen 
secador de manos eléctrico y tomas de corriente para secadores 

También estas dotadas de armarios empotrados, mueble maletero, 
mueble mini bar una mesa de centro y don silloncitos. 

Con la intención de aumentar la sensación de placer y bien estar 
se ha diseñado unas camas de 200 x 200 cm, acompañadas de 
sendas mesitas auxiliares con iluminación integrada en el cabezal 

Las paredes han sido resuletas mediate tabiquería con paneles de 
yeso autoportante “tipo pladur”, con acabados en pinturas 

El suelo de la habitación es tarima flotante 8 mm. Alto tránsito 

Para el revestimiento del baño se ha diseñado la utilización de 
revestimientos cerámicos de distintos tamaños y formatos. 

En esta misma planta podemos encontrarnos también las 

Gimnasio para 10 personas, dotado de maquinaria 
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En la planta de cubiert
proyecto he diseñado una zona de solárium complementada con 
dos puntos de servicio de barra bar, cubierta por una estructura 
ligera metálica con toldos de tela.
 
A nivel de pavimentos, se ha proyectado sobre la cub
formación de pendiente grava  la colocación  tarima de exteriores 
en madera de teka sobre rastreles.
 
La salida al exterior de las canalización de aire interior, (shunt), se 
han sobre elevado a una altura de 2,5 m, a fin de no molestar con 
los ol
los vientos reinantes procedentes de noroeste no estimo que vaya 
a ser perjudiciales a los huéspedes.
 
La planta cubierta también presenta acceso directo al ascensor.
 
Aprovechando el desembarco n
de cubierta se ha procedido a construir un almacén contiguo al 
hueco de la escalera donde guardar durante la época de lluvias 
todos los elementos del solárium, es decir, hamacas, tumbonas, 
sombrillas, etc.
 
Toda la zona s
diseño y de gran formado.
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 Zona de lavandería y planchado 
 Zona de mantenimiento y reparación
 Acceso a ascensor 
 Huecos para caja de escalera 
 Distribuidor 
 
En la planta de cubierta que inicialmente no se le da uso, en mi 
proyecto he diseñado una zona de solárium complementada con 
dos puntos de servicio de barra bar, cubierta por una estructura 
ligera metálica con toldos de tela. 
 
A nivel de pavimentos, se ha proyectado sobre la cub
formación de pendiente grava  la colocación  tarima de exteriores 
en madera de teka sobre rastreles. 
 
La salida al exterior de las canalización de aire interior, (shunt), se 
han sobre elevado a una altura de 2,5 m, a fin de no molestar con 
los olores procedentes del interior del edificio, aunque debido a 
los vientos reinantes procedentes de noroeste no estimo que vaya 
a ser perjudiciales a los huéspedes. 
 
La planta cubierta también presenta acceso directo al ascensor.
 
Aprovechando el desembarco natural de la escalera en la planta 
de cubierta se ha procedido a construir un almacén contiguo al 
hueco de la escalera donde guardar durante la época de lluvias 
todos los elementos del solárium, es decir, hamacas, tumbonas, 
sombrillas, etc. 
 
Toda la zona será complementada con jardinería en macetas de 
diseño y de gran formado. 
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Zona de mantenimiento y reparación 

a que inicialmente no se le da uso, en mi 
proyecto he diseñado una zona de solárium complementada con 
dos puntos de servicio de barra bar, cubierta por una estructura 

A nivel de pavimentos, se ha proyectado sobre la cubierta con 
formación de pendiente grava  la colocación  tarima de exteriores 

La salida al exterior de las canalización de aire interior, (shunt), se 
han sobre elevado a una altura de 2,5 m, a fin de no molestar con 

ores procedentes del interior del edificio, aunque debido a 
los vientos reinantes procedentes de noroeste no estimo que vaya 

La planta cubierta también presenta acceso directo al ascensor. 

atural de la escalera en la planta 
de cubierta se ha procedido a construir un almacén contiguo al 
hueco de la escalera donde guardar durante la época de lluvias 
todos los elementos del solárium, es decir, hamacas, tumbonas, 

erá complementada con jardinería en macetas de 
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La cimentación sobre la que descansa y se eleva esta edificación 
no es conocida por noso
sobre los planos constructivos del edificio.
 
Por lo tanto no basaremos en hipótesis extraidas de edificaciones 
cohetáneas del mismo arquitecto en San José además de por los 
procesos tecnológicos lógicos para la eje
de estas características.
 
La disposición lógica de la cimentación de un edificio con cargas 
similares y con la misma dedicación presentaría unas zapatas 
corridas bajo los muros perimetrales, convirtiénsoe en aisladas en 
los pilar
 
El terreno en el cual se asienta el edificio es de buena calidad 
según informes y estudios previos de mucha antigüedad, por lo 
que suponemos que la tensión admisible del terreno es suficiente 
para 
a los hechos me remito, pues después de muchos años e 
innumerables movimientos sísmicos, la respuesta del edificio ha 
sido más que notable.
 
En lo referente a la estructura vertical, afirmamo
realizada por pilares de hormigón armado, los cuales tiene una 
medida de 35 x35 cm, y que se encuentran en buen estado.
 
Entendemos que el recubrimiento ha sido el suficiente para la 
solicitaciones ambientales que ha sufrido el edificio así como
calidad de las armaduras y cemento utilizado para la construcción 
de los mimos.
 

 
 
 

 
5. MEMORIA 
CONSTRUCTIVA 
 
 5.1 CIMENTACION 
 Y  ESTRUCTURA 
 
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO

AUTOR: ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ 
TUTORES: JUAN BAUTISTA AZNAR MOLLA 

                                                                                               MªDOLORES MARCOS  MARTINEZ 

 
   
 
 
 

                      
La cimentación sobre la que descansa y se eleva esta edificación 
no es conocida por nosotros, al no existir dato, informe alguno 
sobre los planos constructivos del edificio. 
 
Por lo tanto no basaremos en hipótesis extraidas de edificaciones 
cohetáneas del mismo arquitecto en San José además de por los 
procesos tecnológicos lógicos para la ejecución de una edificación 
de estas características. 
 
La disposición lógica de la cimentación de un edificio con cargas 
similares y con la misma dedicación presentaría unas zapatas 
corridas bajo los muros perimetrales, convirtiénsoe en aisladas en 
los pilares intermedios con posible arriostramiento de las mismas.
 
El terreno en el cual se asienta el edificio es de buena calidad 
según informes y estudios previos de mucha antigüedad, por lo 
que suponemos que la tensión admisible del terreno es suficiente 
para resistir las cargas que el llegan procedentes de la estructura y 
a los hechos me remito, pues después de muchos años e 
innumerables movimientos sísmicos, la respuesta del edificio ha 
sido más que notable. 
 
En lo referente a la estructura vertical, afirmamo
realizada por pilares de hormigón armado, los cuales tiene una 
medida de 35 x35 cm, y que se encuentran en buen estado.
 
Entendemos que el recubrimiento ha sido el suficiente para la 
solicitaciones ambientales que ha sufrido el edificio así como
calidad de las armaduras y cemento utilizado para la construcción 
de los mimos. 
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La cimentación sobre la que descansa y se eleva esta edificación 
tros, al no existir dato, informe alguno 

 

Por lo tanto no basaremos en hipótesis extraidas de edificaciones 
cohetáneas del mismo arquitecto en San José además de por los 

cución de una edificación 

La disposición lógica de la cimentación de un edificio con cargas 
similares y con la misma dedicación presentaría unas zapatas 
corridas bajo los muros perimetrales, convirtiénsoe en aisladas en 

es intermedios con posible arriostramiento de las mismas. 

El terreno en el cual se asienta el edificio es de buena calidad 
según informes y estudios previos de mucha antigüedad, por lo 
que suponemos que la tensión admisible del terreno es suficiente 

resistir las cargas que el llegan procedentes de la estructura y 
a los hechos me remito, pues después de muchos años e 
innumerables movimientos sísmicos, la respuesta del edificio ha 

En lo referente a la estructura vertical, afirmamos que esta 
realizada por pilares de hormigón armado, los cuales tiene una 
medida de 35 x35 cm, y que se encuentran en buen estado. 

Entendemos que el recubrimiento ha sido el suficiente para la 
solicitaciones ambientales que ha sufrido el edificio así como la 
calidad de las armaduras y cemento utilizado para la construcción 



         PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 

    

                                                                                         AUTOR: ALEJANDRO RODRIGU
                                                                               TUTORES
                                                                                               

                                                                               

 

  
 
 
 
 

 
   
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS

 
 
5. MEMORIA 
CONSTRUCTIVA 
 
 5.1 CIMENTACION 
 Y  ESTRUCTURA 
 
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO

AUTOR: ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ 
TUTORES: JUAN BAUTISTA AZNAR MOLLA 

                                                                                               MªDOLORES MARCOS  MARTINEZ 

 
   
 
 
 

 
                      
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL  
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO 

81 

 



         PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 

    

                                                                                         AUTOR: ALEJANDRO RODRIGU
                                                                               TUTORES
                                                                                               

                                                                               

 

  
 
 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS
       

 
 

 
 
5. MEMORIA 
CONSTRUCTIVA 
 
 5.1 CIMENTACION 
 Y  ESTRUCTURA 
 
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO

AUTOR: ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ 
TUTORES: JUAN BAUTISTA AZNAR MOLLA 

                                                                                               MªDOLORES MARCOS  MARTINEZ 

 
   
 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 
       

  
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL  
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO 

82 

 



         PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 

    

                                                                                         AUTOR: ALEJANDRO RODRIGU
                                                                               TUTORES
                                                                                               

                                                                               

 

  
 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS
     

 

 
 
5. MEMORIA 
CONSTRUCTIVA 
 
 5.1 CIMENTACION 
 Y  ESTRUCTURA 
 
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO

AUTOR: ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ 
TUTORES: JUAN BAUTISTA AZNAR MOLLA 

                                                                                               MªDOLORES MARCOS  MARTINEZ 

 
   
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 
     

 
 
  

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL  
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO 

83 

 



         PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 

    

                                                                                         AUTOR: ALEJANDRO RODRIGU
                                                                               TUTORES
                                                                                               

                                                                               

 

  
 
 
 
 

                     
 
 

La estructura horizontal, se materializa mediante la construcción 
de una losa de hormigón armado, que en el caso de los forjados 
de la primera planta y planta cubierta tiene un canto de 22 cm.
 
Como ya he manif
forjados cumple de sobra con las solicitaciones que necesita el 
edifico tanto estructuralmente como por su uso pasado, actual y 
futuro.
 
Y como también antes he mencionado después de todos estos 
años el comportam
tiempo y de las circunstancias sismológicas que tiene el país.
 
Desde el ponto de vista estructural un forjado bidireccional se 
comporta perfectamente en un entorno plástico y dinámico. Su 
respuesta es monolít
respuesta es más aceptable.
 
Los elementos de comunicación vertical, las escaleras, también 
han sido realizadas mediante la construcción de losas de hormigón 
armado, resolviéndose el peldañeado mediante el uso de 
macizo.
 
Solamente se va alterar la estructura del edificio en el caso del 
hueco para ascensor, para lo que se practicará el correspondiente 
cálculo con las nuevas solicitaciones, reforzando la estructura para 
responder adecuadamente ante la nueva
su instalación en el edificio.
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La estructura horizontal, se materializa mediante la construcción 
de una losa de hormigón armado, que en el caso de los forjados 
de la primera planta y planta cubierta tiene un canto de 22 cm.
 
Como ya he manifestado anteriormente el dimensionado de los 
forjados cumple de sobra con las solicitaciones que necesita el 
edifico tanto estructuralmente como por su uso pasado, actual y 
futuro. 
 
Y como también antes he mencionado después de todos estos 
años el comportamiento ha sido el esperado a pesar del paso del 
tiempo y de las circunstancias sismológicas que tiene el país.
 
Desde el ponto de vista estructural un forjado bidireccional se 
comporta perfectamente en un entorno plástico y dinámico. Su 
respuesta es monolítica y si su dimensionado es el correcto la 
respuesta es más aceptable. 
 
Los elementos de comunicación vertical, las escaleras, también 
han sido realizadas mediante la construcción de losas de hormigón 
armado, resolviéndose el peldañeado mediante el uso de 
macizo. 
 
Solamente se va alterar la estructura del edificio en el caso del 
hueco para ascensor, para lo que se practicará el correspondiente 
cálculo con las nuevas solicitaciones, reforzando la estructura para 
responder adecuadamente ante la nueva s cargas que supongan 
su instalación en el edificio. 
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La estructura horizontal, se materializa mediante la construcción 
de una losa de hormigón armado, que en el caso de los forjados 
de la primera planta y planta cubierta tiene un canto de 22 cm. 

estado anteriormente el dimensionado de los 
forjados cumple de sobra con las solicitaciones que necesita el 
edifico tanto estructuralmente como por su uso pasado, actual y 

Y como también antes he mencionado después de todos estos 
iento ha sido el esperado a pesar del paso del 

tiempo y de las circunstancias sismológicas que tiene el país. 

Desde el ponto de vista estructural un forjado bidireccional se 
comporta perfectamente en un entorno plástico y dinámico. Su 

ica y si su dimensionado es el correcto la 

Los elementos de comunicación vertical, las escaleras, también 
han sido realizadas mediante la construcción de losas de hormigón 
armado, resolviéndose el peldañeado mediante el uso de ladrillo 

Solamente se va alterar la estructura del edificio en el caso del 
hueco para ascensor, para lo que se practicará el correspondiente 
cálculo con las nuevas solicitaciones, reforzando la estructura para 

s cargas que supongan 
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El proyecto tiene como base el mantenimiento de la estructura 
original del edifico, por lo que a nivel de cerramientos se seguirá 
manteniendo el mismo criterio.
 
El estado actual de las fac
respetaremos tanto su configuración como con los materiales 
realizados, solamente interviniendo en el caso que se encuentren 
deteriorados o en mal estado.
 
En el caso de los cerramientos exteriores de  este edificio 
realizan mediante la colocación de fábrica de ladrillo macizo de un 
pie en planta baja y de medio pie en planta primera.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS  
      

    
 

El proyecto tiene como base el mantenimiento de la estructura 
original del edifico, por lo que a nivel de cerramientos se seguirá 
manteniendo el mismo criterio. 
 
El estado actual de las fachadas del edificio es óptimo por lo que 
respetaremos tanto su configuración como con los materiales 
realizados, solamente interviniendo en el caso que se encuentren 
deteriorados o en mal estado. 
 
En el caso de los cerramientos exteriores de  este edificio 
realizan mediante la colocación de fábrica de ladrillo macizo de un 
pie en planta baja y de medio pie en planta primera.
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El proyecto tiene como base el mantenimiento de la estructura 
original del edifico, por lo que a nivel de cerramientos se seguirá 

hadas del edificio es óptimo por lo que 
respetaremos tanto su configuración como con los materiales 
realizados, solamente interviniendo en el caso que se encuentren 

En el caso de los cerramientos exteriores de  este edificio se 
realizan mediante la colocación de fábrica de ladrillo macizo de un 
pie en planta baja y de medio pie en planta primera. 
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En el caso de los muros de  medianería se utiliza también muro de 
fábrica 
hidrófugo y con acabado final en “buena vista
 
El antepecho de la cubierta también se resuelve mediante el uso 
de muro de fábrica de un pie de espesor y revestido con mortero 
hidrófugo de cemento.    
 
 

El 
de cemento de  pintura plástica de exteriores.    
El  grosor de los muros es de 25 cm.
 
En el caso de los cerramientos de cristal, se va a mantener el 
diseño original aunque la fabricación 
nuevas soluciones actuales un mejor confort acústico y de 
temperatura para nuestros futuros huéspedes.
 
También se utilizaran en planta baja cerramientos acristalados 
según proyecto y que aparte de cumplir con los requisitos de 
confort antes mencionados tengan una garantías de seguridad 
actuales.
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En el caso de los muros de  medianería se utiliza también muro de 
fábrica de ladrillo macizo de un pie revestido de mortero 
hidrófugo y con acabado final en “buena vista
 
El antepecho de la cubierta también se resuelve mediante el uso 
de muro de fábrica de un pie de espesor y revestido con mortero 
hidrófugo de cemento.     
 
 

El acabado final se realiza mediante la aplicación sobre el  mortero 
de cemento de  pintura plástica de exteriores.    
El  grosor de los muros es de 25 cm. 
 
En el caso de los cerramientos de cristal, se va a mantener el 
diseño original aunque la fabricación será nueva buscando con las 
nuevas soluciones actuales un mejor confort acústico y de 
temperatura para nuestros futuros huéspedes.
 
También se utilizaran en planta baja cerramientos acristalados 
según proyecto y que aparte de cumplir con los requisitos de 
confort antes mencionados tengan una garantías de seguridad 
actuales. 
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En el caso de los muros de  medianería se utiliza también muro de 
de ladrillo macizo de un pie revestido de mortero 

hidrófugo y con acabado final en “buena vista 

El antepecho de la cubierta también se resuelve mediante el uso 
de muro de fábrica de un pie de espesor y revestido con mortero 

acabado final se realiza mediante la aplicación sobre el  mortero 
de cemento de  pintura plástica de exteriores.     

En el caso de los cerramientos de cristal, se va a mantener el 
será nueva buscando con las 

nuevas soluciones actuales un mejor confort acústico y de 
temperatura para nuestros futuros huéspedes. 

También se utilizaran en planta baja cerramientos acristalados 
según proyecto y que aparte de cumplir con los requisitos de 
confort antes mencionados tengan una garantías de seguridad 
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El proyecto presenta la colocación de ladrillo hueco doble con 
aplicación de revestimientos cerámicos ambas caras para resolver 
las particiones interiores de  las zonas húmedas: 
almacenes  y cuartos de baños.
 
El grosor de las particiones es de 15 cm de espesor.
 
Al presentar un programa extenso pues en una misma planta nos 
vamos a encontrar con diferentes tipo de espacios y usos, voy a 
definir de forma separada los param
función de su ubicación.
 
En planta baja las divisiones van a ser realizadas con muro auto 
portante de yeso laminado en la recepción , pub
multiusos, mientras que en las oficinas de dirección comercial  y 
adm
seguridad 6+6+6 mm.
 
En el caso de la sala multiusos se ha proyectado la utilización de 
paredes modulares que permite ampliar o reducir las dimensiones 
de la sala en función de las necesidades.
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El proyecto presenta la colocación de ladrillo hueco doble con 
aplicación de revestimientos cerámicos ambas caras para resolver 
las particiones interiores de  las zonas húmedas: 
almacenes  y cuartos de baños. 
 
El grosor de las particiones es de 15 cm de espesor.
 
Al presentar un programa extenso pues en una misma planta nos 
vamos a encontrar con diferentes tipo de espacios y usos, voy a 
definir de forma separada los paramentos que se van a utilizar en 
función de su ubicación. 
 
En planta baja las divisiones van a ser realizadas con muro auto 
portante de yeso laminado en la recepción , pub
multiusos, mientras que en las oficinas de dirección comercial  y 
administración y las tiendas los paramentos serán de cristal de 
seguridad 6+6+6 mm. 
 
En el caso de la sala multiusos se ha proyectado la utilización de 
paredes modulares que permite ampliar o reducir las dimensiones 
de la sala en función de las necesidades. 
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El proyecto presenta la colocación de ladrillo hueco doble con 
aplicación de revestimientos cerámicos ambas caras para resolver 
las particiones interiores de  las zonas húmedas: cocinas, 

El grosor de las particiones es de 15 cm de espesor. 

Al presentar un programa extenso pues en una misma planta nos 
vamos a encontrar con diferentes tipo de espacios y usos, voy a 

entos que se van a utilizar en 

En planta baja las divisiones van a ser realizadas con muro auto 
portante de yeso laminado en la recepción , pub-cafetería y sala 
multiusos, mientras que en las oficinas de dirección comercial  y 

inistración y las tiendas los paramentos serán de cristal de 

En el caso de la sala multiusos se ha proyectado la utilización de 
paredes modulares que permite ampliar o reducir las dimensiones 
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En la planta primera y con el fin de no sobrecargar con peso 
innecesario la estructura original del edificio se ha proyectado que 
todos los paramentos o particiones sean realizadas en muro auto 
portante de yeso
húmedas, en este último caso el muro será hidrófugo e ignífugo.
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En la planta primera y con el fin de no sobrecargar con peso 
innecesario la estructura original del edificio se ha proyectado que 
todos los paramentos o particiones sean realizadas en muro auto 
portante de yeso laminado tanto en las zonas secas como en las 
húmedas, en este último caso el muro será hidrófugo e ignífugo.
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En la planta primera y con el fin de no sobrecargar con peso 
innecesario la estructura original del edificio se ha proyectado que 
todos los paramentos o particiones sean realizadas en muro auto 

laminado tanto en las zonas secas como en las 
húmedas, en este último caso el muro será hidrófugo e ignífugo. 
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Además se ha elegido un muro auto portante con prestaciones 
especiales acústicas, a fin de contribuir al bienestar del 
 
Para el acabado final de los muros se ha proyectado la aplicación 
de pintura plástica combinada con el uso de papel pintado para 
paredes.
 
Finalmente en la planta de cubierta se ha empleado una estructura 
de madera a modo de pérgola que alberga t
soleamiento.
 
Tanto la caja del ascensor como la de la escalera iran realizados 
con tabique de ladrillo doble hueco enlucido con mortero de 
cemento y acabado en “buena vista”.
       
 
 

A nivel de la fachada general del edificio y con el c
respeto por los materiales de origen, se ha optado por dar 
continuidad al acabado siendo este realizado por una enlucido de 
mortero de cemento con acabado final en pintura.
 
En el caso de los revestimientos verticales se ha optado por la 
utiliza
cocinas, almacenes y cuartos de baño por razones de durabilidad e 
higiene.
 
En lo referente a los muros de yeso laminado estos ya presentan 
un buen acabado por lo que sólo se le aplicará acabados en
pintura plástica o aplicaciones de papel decorativo.
 
Los revestimientos horizontales son de origen cerámico en las 
zonas húmedas como cocinas, almacenes y cuartos de baños por 
los mismos criterios antes mencionados.
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Además se ha elegido un muro auto portante con prestaciones 
especiales acústicas, a fin de contribuir al bienestar del 
 
Para el acabado final de los muros se ha proyectado la aplicación 
de pintura plástica combinada con el uso de papel pintado para 
paredes. 
 
Finalmente en la planta de cubierta se ha empleado una estructura 
de madera a modo de pérgola que alberga t
soleamiento. 
 
Tanto la caja del ascensor como la de la escalera iran realizados 
con tabique de ladrillo doble hueco enlucido con mortero de 
cemento y acabado en “buena vista”. 
        
  
 

A nivel de la fachada general del edificio y con el c
respeto por los materiales de origen, se ha optado por dar 
continuidad al acabado siendo este realizado por una enlucido de 
mortero de cemento con acabado final en pintura.
 
En el caso de los revestimientos verticales se ha optado por la 
utilización de revestimientos cerámicos en la zonas húmedas como 
cocinas, almacenes y cuartos de baño por razones de durabilidad e 
higiene. 
 
En lo referente a los muros de yeso laminado estos ya presentan 
un buen acabado por lo que sólo se le aplicará acabados en
pintura plástica o aplicaciones de papel decorativo.
 
Los revestimientos horizontales son de origen cerámico en las 
zonas húmedas como cocinas, almacenes y cuartos de baños por 
los mismos criterios antes mencionados.  
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Además se ha elegido un muro auto portante con prestaciones 
especiales acústicas, a fin de contribuir al bienestar del huésped. 

Para el acabado final de los muros se ha proyectado la aplicación 
de pintura plástica combinada con el uso de papel pintado para 

Finalmente en la planta de cubierta se ha empleado una estructura 
de madera a modo de pérgola que alberga toldos contra el 

Tanto la caja del ascensor como la de la escalera iran realizados 
con tabique de ladrillo doble hueco enlucido con mortero de 

A nivel de la fachada general del edificio y con el criterio de 
respeto por los materiales de origen, se ha optado por dar 
continuidad al acabado siendo este realizado por una enlucido de 
mortero de cemento con acabado final en pintura. 

En el caso de los revestimientos verticales se ha optado por la 
ción de revestimientos cerámicos en la zonas húmedas como 

cocinas, almacenes y cuartos de baño por razones de durabilidad e 

En lo referente a los muros de yeso laminado estos ya presentan 
un buen acabado por lo que sólo se le aplicará acabados en 
pintura plástica o aplicaciones de papel decorativo. 

Los revestimientos horizontales son de origen cerámico en las 
zonas húmedas como cocinas, almacenes y cuartos de baños por 
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En planta baja se util
cerámicos en función de la zona en la que nos encontremos.
 
 
Para todo lo que es la entrada principal, hall, zonas de espera y 
reunión se ha optado por la colocación de pavimento cerámico de 
gran formato, 60 x 60 cm,
 
El pavimento cerámica también será utilizado en la zona del 
restaurante, pub cafetería, tiendas y sala multiusos.
 
En la planta primera, los pasillos son también de pavimento 
cerámico mientras que las habitaciones tendrán una tar
flotante como revestimiento horizontal.
 
En el caso del gimnasio el pavimento escogido será al igual que el 
de los pasillos y baños de tipo cerámico.
 
Las zonas dedicadas a almacen y lavandería y zona de planchado 
el material utilizado para el revestim
de origen cerámico.
 
En la planta de cubierta se ha optado por la utilización de un suelo 
de madera maciza, acabado “teka” sobre rastreles.
 
 
.
Para la carpintería exterior y siguiendo el precepto que en todo 
momento nos ha gu
sentido de mantener en la medida de lo posible el estado original 
del ed
en las “cintas” de ventanales.
 
Sin embargo se ha mejorado tanto la perfilería
vidrios utilizados que cumplen con los criterios de seguridad de 
hoy en día.
 
A nivel de la planta baja, para los cerramientos exteriores se ha 
optado por grandes ventanales que salvan los vanos entre pilares a 
fin de dotar al interior d
exterior.
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En planta baja se utilizan diferentes tipos de revestimientos 
cerámicos en función de la zona en la que nos encontremos.
 
 
Para todo lo que es la entrada principal, hall, zonas de espera y 
reunión se ha optado por la colocación de pavimento cerámico de 
gran formato, 60 x 60 cm, con acabado alto brillo.
 
El pavimento cerámica también será utilizado en la zona del 
restaurante, pub cafetería, tiendas y sala multiusos.
 
En la planta primera, los pasillos son también de pavimento 
cerámico mientras que las habitaciones tendrán una tar
flotante como revestimiento horizontal. 
 
En el caso del gimnasio el pavimento escogido será al igual que el 
de los pasillos y baños de tipo cerámico. 
 
Las zonas dedicadas a almacen y lavandería y zona de planchado 
el material utilizado para el revestimiento horizontal también será 
de origen cerámico. 
 
En la planta de cubierta se ha optado por la utilización de un suelo 
de madera maciza, acabado “teka” sobre rastreles.
 
 
. 
Para la carpintería exterior y siguiendo el precepto que en todo 
momento nos ha guiado para la realización del proyecto en el 
sentido de mantener en la medida de lo posible el estado original 
del edificio, se ha optado por repetir los mismo modelos utilizados 
en las “cintas” de ventanales. 
 
Sin embargo se ha mejorado tanto la perfilería
vidrios utilizados que cumplen con los criterios de seguridad de 
hoy en día. 
 
A nivel de la planta baja, para los cerramientos exteriores se ha 
optado por grandes ventanales que salvan los vanos entre pilares a 
fin de dotar al interior del edificio de suficiente iluminación 
exterior. 
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izan diferentes tipos de revestimientos 
cerámicos en función de la zona en la que nos encontremos. 

Para todo lo que es la entrada principal, hall, zonas de espera y 
reunión se ha optado por la colocación de pavimento cerámico de 

con acabado alto brillo. 

El pavimento cerámica también será utilizado en la zona del 
restaurante, pub cafetería, tiendas y sala multiusos. 

En la planta primera, los pasillos son también de pavimento 
cerámico mientras que las habitaciones tendrán una tarima 

En el caso del gimnasio el pavimento escogido será al igual que el 

Las zonas dedicadas a almacen y lavandería y zona de planchado 
iento horizontal también será 

En la planta de cubierta se ha optado por la utilización de un suelo 
de madera maciza, acabado “teka” sobre rastreles. 

Para la carpintería exterior y siguiendo el precepto que en todo 
iado para la realización del proyecto en el 

sentido de mantener en la medida de lo posible el estado original 
ficio, se ha optado por repetir los mismo modelos utilizados 

Sin embargo se ha mejorado tanto la perfilería metálica como los 
vidrios utilizados que cumplen con los criterios de seguridad de 

A nivel de la planta baja, para los cerramientos exteriores se ha 
optado por grandes ventanales que salvan los vanos entre pilares a 

el edificio de suficiente iluminación 



         PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 

    

                                                                                         AUTOR: ALEJANDRO RODRIGU
                                                                               TUTORES
                                                                                               

                                                                               

 

  
 
 
Se ha optado por el uso de perfilería metálica y cristales anti 
vandálicos y de seguridad 10 +10+10 mm. 
 
El acceso principal nos encontramos  con el planteamiento de dos 
opciones de acceso, por un lado se
giratoria, a la cual acompaña una puerta automática corrediza con 
apertura anti pánico.
 
En el caso del acceso al restaurante desde el exterior, también se  
ha optado por la utilización de otra puerta automática corrediza 
con apertu
 
Debido a criterios para seguridad, se ha habilitado tanto en 
multiusos, como en el pu
emergencia.
 
En lo referente a la carpintería interior  tenemos que tener en 
cuenta la diferencia de part
encontrar en todo el edificio.
 
Por lo tanto según estemos hablando de un muro auto portante 
de yeso laminado o un cerramiento de cristal la opción en cuanto 
a carpintería interior será diferente.
 
En el caso de muro auto po
será mediante el uso de puertas de madera natural, ( 72,5 cm)  
con pulimentado mate. Los herrajes y cerraduras irán en acero 
inoxidable.
 
Para las divisiones de cristal, se utilizarán puertas en el mismo 
material, con su
 
Los armarios empotrados deberán mantener el mismo criterio 
utilizado en las puertas de acceso a las distintas habitaciones, por 
lo que los materiales y diseño de los mismos  irán  en consonancia 
con las puertas 
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Se ha optado por el uso de perfilería metálica y cristales anti 
vandálicos y de seguridad 10 +10+10 mm. 
 
El acceso principal nos encontramos  con el planteamiento de dos 
opciones de acceso, por un lado se ha diseñado una puerta 
giratoria, a la cual acompaña una puerta automática corrediza con 
apertura anti pánico. 
 
En el caso del acceso al restaurante desde el exterior, también se  
ha optado por la utilización de otra puerta automática corrediza 
con apertura anti pánico. 
 
Debido a criterios para seguridad, se ha habilitado tanto en 
multiusos, como en el pub cafetería, sendas puestas o salidas de 
emergencia. 
 
En lo referente a la carpintería interior  tenemos que tener en 
cuenta la diferencia de particiones con las que nos vamos a 
encontrar en todo el edificio. 
 
Por lo tanto según estemos hablando de un muro auto portante 
de yeso laminado o un cerramiento de cristal la opción en cuanto 
a carpintería interior será diferente. 
 
En el caso de muro auto portante de yeso laminado la solución 
será mediante el uso de puertas de madera natural, ( 72,5 cm)  
con pulimentado mate. Los herrajes y cerraduras irán en acero 
inoxidable. 
 
Para las divisiones de cristal, se utilizarán puertas en el mismo 
material, con sus herrajes y cerraduras en acero inoxidable
 
Los armarios empotrados deberán mantener el mismo criterio 
utilizado en las puertas de acceso a las distintas habitaciones, por 
lo que los materiales y diseño de los mismos  irán  en consonancia 
con las puertas de acceso. 
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Se ha optado por el uso de perfilería metálica y cristales anti 
vandálicos y de seguridad 10 +10+10 mm.  

El acceso principal nos encontramos  con el planteamiento de dos 
ha diseñado una puerta 

giratoria, a la cual acompaña una puerta automática corrediza con 

En el caso del acceso al restaurante desde el exterior, también se  
ha optado por la utilización de otra puerta automática corrediza 

Debido a criterios para seguridad, se ha habilitado tanto en la sala 
b cafetería, sendas puestas o salidas de 

En lo referente a la carpintería interior  tenemos que tener en 
iciones con las que nos vamos a 

Por lo tanto según estemos hablando de un muro auto portante 
de yeso laminado o un cerramiento de cristal la opción en cuanto 

rtante de yeso laminado la solución 
será mediante el uso de puertas de madera natural, ( 72,5 cm)  
con pulimentado mate. Los herrajes y cerraduras irán en acero 

Para las divisiones de cristal, se utilizarán puertas en el mismo 
s herrajes y cerraduras en acero inoxidable 

Los armarios empotrados deberán mantener el mismo criterio 
utilizado en las puertas de acceso a las distintas habitaciones, por 
lo que los materiales y diseño de los mismos  irán  en consonancia 
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Siguiendo en la línea del todo el proyecto, se mantiene el sistema 
de cubierta plana con capa de grava para la solución de cubierta.
 
Sin embargo y como respuesta al programa de nec
se plante la utilización de la planta de cubierta como un espacio 
para la ubicación de un solárium, dotado de hamacas y sombrillas 
así como un servicio de bar con mesas y sillas.
 
A parte del acceso original ha la cubierta por medio de la
esc
ascensor.
 
Se proyecta una zona cubierta con estructura de madera con 
tratamiento en autoclave para su mantenimiento con todos para  
disponer de zonas con protección ante el soleamiento.
 
La c
se repararán o repondrán las zonas que estén deterioradas.
 
Se trata de una cubierta invertida transitable, acabada con 
baldosas  cerámicas macizas.
 
Características del sistema:
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Siguiendo en la línea del todo el proyecto, se mantiene el sistema 
de cubierta plana con capa de grava para la solución de cubierta.
 
Sin embargo y como respuesta al programa de nec
se plante la utilización de la planta de cubierta como un espacio 
para la ubicación de un solárium, dotado de hamacas y sombrillas 
así como un servicio de bar con mesas y sillas.
 
A parte del acceso original ha la cubierta por medio de la
escaleras, se habilita el acceso mediante la colocación de un 
ascensor. 
 
Se proyecta una zona cubierta con estructura de madera con 
tratamiento en autoclave para su mantenimiento con todos para  
disponer de zonas con protección ante el soleamiento.
 
La cubierta de origen presenta un buen acabado por lo que sólo 
se repararán o repondrán las zonas que estén deterioradas.
 
Se trata de una cubierta invertida transitable, acabada con 
baldosas  cerámicas macizas. 
 
Características del sistema: 
 
 Uso de la cubierta: Transitable 
 Pendiente: Del 1% al 5% 
 Protección: Baldosas cerámicas macizas adheridas.
 
 Elementos integrantes: 

1. Soporte resistente de hormigón/capa de formación de 
pendiente. 

2. Membrana impermeabilizante 
3. Capa separadora antiadherente 
4. Baldosas cerámicas macizas 
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Siguiendo en la línea del todo el proyecto, se mantiene el sistema 
de cubierta plana con capa de grava para la solución de cubierta. 

Sin embargo y como respuesta al programa de necesidades inicial, 
se plante la utilización de la planta de cubierta como un espacio 
para la ubicación de un solárium, dotado de hamacas y sombrillas 
así como un servicio de bar con mesas y sillas. 

A parte del acceso original ha la cubierta por medio de las 
leras, se habilita el acceso mediante la colocación de un 

Se proyecta una zona cubierta con estructura de madera con 
tratamiento en autoclave para su mantenimiento con todos para  
disponer de zonas con protección ante el soleamiento. 

ubierta de origen presenta un buen acabado por lo que sólo 
se repararán o repondrán las zonas que estén deterioradas. 

Se trata de una cubierta invertida transitable, acabada con 

Protección: Baldosas cerámicas macizas adheridas. 

Soporte resistente de hormigón/capa de formación de 
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Como acabado final, se plantea la colocación de una tarima 
maciza de madera de teka sobre la cubierta original apoyada 
sobre plots me
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   Detalle gráfico de la cubierta: 

 
Como acabado final, se plantea la colocación de una tarima 
maciza de madera de teka sobre la cubierta original apoyada 
sobre plots metálicos adheridos a la misma.
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Como acabado final, se plantea la colocación de una tarima 
maciza de madera de teka sobre la cubierta original apoyada 

tálicos adheridos a la misma. 
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Detalle de solución adoptada para el acabado final de la cubierta.
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Detalle de solución adoptada para el acabado final de la cubierta.
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Detalle de solución adoptada para el acabado final de la cubierta. 
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El territorio que 
fértil y llano con leves ondulaciones, rodeado de montañas, se 
encuentra entre los ríos Torres, Virilla, al Norte, y María Aguilar, al 
sur.
una altura media de 1.300 msnm.
 
Las temperaturas son relativamente
28
fácilmente alcanzan los 31
10
temporada lluviosa, al igual que el rest
noviembre y las precipitaciones acumuladas durante el año rondan 
los 2.000 mm
 

 
Plano detalle temperatura media anua
 

 
 
6. ESTUDIOS DEL 
ENTORNO 
 
          6.1 CLIMATOLOGIA 
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El territorio que hoy ocupa San José está formado por un terreno 
fértil y llano con leves ondulaciones, rodeado de montañas, se 
encuentra entre los ríos Torres, Virilla, al Norte, y María Aguilar, al 
sur.2 La ciudad se ubica en el centro del llamado 
una altura media de 1.300 msnm. 
 
Las temperaturas son relativamente benignas, entre los 12 y 
28 °C, aunque en los meses de verano suelen ser calurosas ya que 
fácilmente alcanzan los 31 °C ,las mínimas pueden llegar a los 
10 °C, y registrarse heladas en las zonas de gran altitud. La 
temporada lluviosa, al igual que el resto del país, va de mayo a 
noviembre y las precipitaciones acumuladas durante el año rondan 
los 2.000 mm 
 

 
Plano detalle temperatura media anual 
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hoy ocupa San José está formado por un terreno 
fértil y llano con leves ondulaciones, rodeado de montañas, se 
encuentra entre los ríos Torres, Virilla, al Norte, y María Aguilar, al 

La ciudad se ubica en el centro del llamado Valle Central a 

benignas, entre los 12 y 
°C, aunque en los meses de verano suelen ser calurosas ya que 

°C ,las mínimas pueden llegar a los 
y registrarse heladas en las zonas de gran altitud. La 

o del país, va de mayo a 
noviembre y las precipitaciones acumuladas durante el año rondan 
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Plano de detalle régimen de vientos.
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Plano de detalle régimen de vientos. 
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Plano detalle régimen de pluviosidad.
 

 
 
 
Estudio geológico Area Central
 
 
Se aprecia
hasta el cuaternario.
En general se trata de 
las que descansan rocas sediment
alternadas por calizas o areniscas.
Se encuentran plegadas y afalladas
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Plano detalle régimen de pluviosidad. 
 

 
 
 
Estudio geológico Area Central 
 
 
Se aprecian rocas de origen variado que dan desde el Creát
hasta el cuaternario. 
En general se trata de rocas colvánicas (basaltos y andesitas), sobr
las que descansan rocas sedimentarias, tales como las lutiras 
alternadas por calizas o areniscas. 
Se encuentran plegadas y afalladas. 
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variado que dan desde el Creático 

(basaltos y andesitas), sobre  
es como las lutiras  
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TECTONICA. La zona se encu
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que corta la 
 
una parte de los conos aluviales del pi
Cordillera Volcánica Centras.
 
-
Centra
disecta parte de los m
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TECTONICA. La zona se encuentra surcada pro importante 
alineamientos téctónicos: 
 -la falla inversa de Costa rica en un alin
que corta la vertiente del pacífico de Costa rica.
 -El límite sur de la fosa tectónica de Nicaragua que disecta 
una parte de los conos aluviales del piedemonte 
Cordillera Volcánica Centras. 
 
-Alineamiento NNE-SSW, que nace en la Cordillera volcánica 
Central (sector del Cerro Chayote y antiguo foco volcáni
disecta parte de los montes del Aguacate y que dibuja gran parte 
del curso interior del rio Tárcoles 
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entra surcada pro importante 

la falla inversa de Costa rica en un alineamiento NW-SE, 
del pacífico de Costa rica. 

El límite sur de la fosa tectónica de Nicaragua que disecta 
demonte norte de la 

SSW, que nace en la Cordillera volcánica 
l (sector del Cerro Chayote y antiguo foco volcánico), que 

ontes del Aguacate y que dibuja gran parte 
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Finalmente el cuarto aline
una falla N
Talamanca, la meseta del Valle Central Occidental 
prolongarse al norte del e
 
El area
se orientan siguiendo dos rumbos preferenciales,
 
GEODINAMICA EXTERNA. Por ser Costa Rica un país montañoso 
que supera los 3.500 m
tropical húmedo, presenta variacion
influye tanto en la vege
Se disting
 
 
gl
de Talam
respectivamente.
El modelado multifacético corresp
bien conservad
angulosas, protegidas por el bosque natural primitivo.
 
 
hú
modelado multi
preferen
del tipo “media nar
redondeadas y es
roca madre.
 
Fi
mesetas y llanura, dibujadas en piedemontes volcánicos Terciarios 
y cuaternarios, p
q
 
Los diferentes abanicos fluviales del valle Central son producto de 
épocas anteriores con un periodo relativamente más seco, pero 
con lluvis torrenciales prolongadas y c
de la cubierta vegetal, provocando el transporte de gran cantidad 
de materiale
 
 

 
 
6. ESTUDIOS DEL 
ENTORNO 
 
          6.2 GEOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE REHABILITACION EDIFICIO INDUSTRIAL 
“EL PROGRESO” A HOTEL CON ENCANTO

AUTOR: ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ 
TUTORES: JUAN BAUTISTA AZNAR MOLLA 

                                                                                               MªDOLORES MARCOS  MARTINEZ 

 
Finalmente el cuarto alineamiento de importancia en este sector es 
una falla N-S que corta una parte de la estrib
Talamanca, la meseta del Valle Central Occidental 
prolongarse al norte del edificio volcánico del Poás.
 
El area se se encuentra surcada por fallas menores que en general 
se orientan siguiendo dos rumbos preferenciales,
 
GEODINAMICA EXTERNA. Por ser Costa Rica un país montañoso 
que supera los 3.500 metros de altitud y situado en el
tropical húmedo, presenta variaciones climáticas altit
influye tanto en la vegetación como en el modelado.
Se distinguen seis tipos fundamentales de modelado.
 
 El primero y segundo corresponde a form
glaciares fósiles. Dichas formas son predomi
de Talamanca a partir de los 3500 m y de los 3.000 m. 
respectivamente. 
El modelado multifacético corresponde a formas más o menos 
bien conservadas del substrato, dejando aparecer form
angulosas, protegidas por el bosque natural primitivo.
 
 El moldeado multi convexo es típico de las áreas tropicales 
húmedas y caracteristicas el paisaje tropica
modelado multifacético. El moldeado multifacético se encuentra 
preferentemente en las parte bajas, dando
del tipo “media naranja”, es decir, un paisaje de formas 
redondeadas y es el producto de una alteración “
roca madre. 
 
Finalmente los otros dos tipos de modelados corresponden a 
mesetas y llanura, dibujadas en piedemontes volcánicos Terciarios 
y cuaternarios, profundamente entallados por los ríos torrenciales 
que han entallado profundos cañones 
 
Los diferentes abanicos fluviales del valle Central son producto de 
épocas anteriores con un periodo relativamente más seco, pero 
con lluvis torrenciales prolongadas y con una sensible disminución 
de la cubierta vegetal, provocando el transporte de gran cantidad 
de materiales para un posterior depositado
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Talamanca, la meseta del Valle Central Occidental y que parece 
dificio volcánico del Poás. 

menores que en general 
se orientan siguiendo dos rumbos preferenciales, el NM-SW. 

GEODINAMICA EXTERNA. Por ser Costa Rica un país montañoso 
etros de altitud y situado en el medio 

s climáticas altitudinales. Ello 
ación como en el modelado. 

en seis tipos fundamentales de modelado. 

sponde a formas glaciares y peri 
siles. Dichas formas son predominantes en la cordillera 

anca a partir de los 3500 m y de los 3.000 m. 
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angulosas, protegidas por el bosque natural primitivo. 
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el paisaje tropical alternado con el 

facético. El moldeado multifacético se encuentra 
temente en las parte bajas, dando formas arredondeadas 

cir, un paisaje de formas 
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nalmente los otros dos tipos de modelados corresponden a 
mesetas y llanura, dibujadas en piedemontes volcánicos Terciarios 

rofundamente entallados por los ríos torrenciales 

Los diferentes abanicos fluviales del valle Central son producto de 
épocas anteriores con un periodo relativamente más seco, pero 

on una sensible disminución 
de la cubierta vegetal, provocando el transporte de gran cantidad 

s para un posterior depositado. 
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La meseta del Valle Central Occidental es un área plana, semi 
ondulada, recubierta
ignimbríticos y depósi
serie ininterrumpida de lavas basálticas y andesíticas.
 
 
 
 
 
 
En el plano siguiente podemos observar la topografía e hidrografía 
de lo que llamamos el GAM, (
situa la capital de costa Rica, San José.
 
 
 
 

 
 
 
 
Debido a la especial orografía así con el alto régimen de lluvias 
que se da en el país, existe un importante riego de grandes 
cantidades de lluvia  y por lo tanto de inu
ha realizado un estudio que intenta proyectar el alcance de estos 
riegos pluviales que la zona de la Gran Area Metropolitana
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Estudio geológico Area Central 
 
Se aprecián rocas de origen variado que dan desde el Creátcico 
hasta el cuaternario. 
En general se trata de rocas colvánicas(basaltos y andesitas), sobr 
las qiue descansan rocas sedimentearias, taes como las lutiras 
alternadas por calizas o areniscas. 
Se encuentran plegadas y afalladas 
TECTONICA. La zona se encuentra surcada pro importante 
alenamientos téxtónicos: 
 -la falla inversa de Costa rica en un alinamiento NW
que corta la vertiéntica del pacífico de Costa rica.
 -El límite sur de la fosa tectónica de Nicaragua que disecta 
una parte de los conos aluviales del pidemonte orte de laCordillera 
Volcánica Centras. 
 -Aliniamiento NNE-SSW, que nace en la Cordillera 
volcánica Central (sector del Cerro Chayote y antiguo foco 
volcánico), que disecta parte de los maontes del Aguacate y que 
dibuja gran parte del urso inerior del rio Tárcoles
 Finalmente el cuarto aliniamiento de importancia en este 
sector es una falla N-S que corta una parte de la estrivacions de 
Talamanca, la meseta del Valle Central Occiden
prolongarse al norde del ddificio volcánico del Poás.
 
El arease se encuentra surcada por fallas menores que en general 
se orientan siguiendo dos rumbos preferenciales,el NM
 
GEODINAMICA EXTERNA. Por ser Costa Rica un país montañoso 
que supera los 3.500 metros de altitud y situado en eo medio 
tropical húmedo, presenta variacions climáticas altitudinales. Ello 
influye tanto en la vegeación como en el modelado.
Se distingen seis tipos fundamentales de modelado.
 
 El primero y segundo corrsponde a forms glaciares y 
periglciares fósiles. Dichas forms son predomianantes en la 
cordillera de Talamanca a partir de los 3500 m y de los 3.000 m. 
respectivamente. 
 

   
La meseta del Valle Central Occidental es un área plana, semi 
ondulada, recubierta en parte por los aporte modernos 
ignimbríticos y depósitos de vertientes, que descansa
serie ininterrumpida de lavas basálticas y andesíticas.
 
 
 
 
 
 
En el plano siguiente podemos observar la topografía e hidrografía 
de lo que llamamos el GAM, (Gran Area Metropolitana), donde se 
situa la capital de costa Rica, San José. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Debido a la especial orografía así con el alto régimen de lluvias 
que se da en el país, existe un importante riego de grandes 
cantidades de lluvia  y por lo tanto de inundaciones por lo que se 
ha realizado un estudio que intenta proyectar el alcance de estos 
riegos pluviales que la zona de la Gran Area Metropolitana
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Se aprecián rocas de origen variado que dan desde el Creátcico 

En general se trata de rocas colvánicas(basaltos y andesitas), sobr 
las qiue descansan rocas sedimentearias, taes como las lutiras 

TECTONICA. La zona se encuentra surcada pro importante 

la falla inversa de Costa rica en un alinamiento NW-SE, 
que corta la vertiéntica del pacífico de Costa rica. 

nica de Nicaragua que disecta 
una parte de los conos aluviales del pidemonte orte de laCordillera 

SSW, que nace en la Cordillera 
volcánica Central (sector del Cerro Chayote y antiguo foco 

de los maontes del Aguacate y que 
dibuja gran parte del urso inerior del rio Tárcoles 

Finalmente el cuarto aliniamiento de importancia en este 
S que corta una parte de la estrivacions de 

Talamanca, la meseta del Valle Central Occidental y que parece 
prolongarse al norde del ddificio volcánico del Poás. 

El arease se encuentra surcada por fallas menores que en general 
se orientan siguiendo dos rumbos preferenciales,el NM-SW. 

GEODINAMICA EXTERNA. Por ser Costa Rica un país montañoso 
e supera los 3.500 metros de altitud y situado en eo medio 

tropical húmedo, presenta variacions climáticas altitudinales. Ello 
influye tanto en la vegeación como en el modelado. 
Se distingen seis tipos fundamentales de modelado. 

sponde a forms glaciares y 
periglciares fósiles. Dichas forms son predomianantes en la 
cordillera de Talamanca a partir de los 3500 m y de los 3.000 m. 

La meseta del Valle Central Occidental es un área plana, semi 
en parte por los aporte modernos 
tos de vertientes, que descansan sobre una 

serie ininterrumpida de lavas basálticas y andesíticas. 

En el plano siguiente podemos observar la topografía e hidrografía 
Gran Area Metropolitana), donde se 

 

Debido a la especial orografía así con el alto régimen de lluvias 
que se da en el país, existe un importante riego de grandes 

ndaciones por lo que se 
ha realizado un estudio que intenta proyectar el alcance de estos 
riegos pluviales que la zona de la Gran Area Metropolitana 
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Zona ampliada de riesg
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Zona ampliada de riesgos. 
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Rica se encuentra expuesta a fenómenos naturales que con 
frecuencia causan desastres a su situación geográfica, Costa Rica 
presenta un importante riesgo sísmico y vulcanológico
 
Como consecuencia de esto, Costa  Rica ha sufrido importantes 
daños en tiempos históricos como consecuencia directa de los 
terremotos, ya en 1638 se han documentado movimientos 
sísmicos en el páis y de forma más exahust
González 
 
Los estudios
instalaci
Sismológico Nacional en 1901.
 
Un análisis más profundo de estos documentos, muestra que es 
posibl
carácter superficial y aquel
y que son producto del proceso de subducción (interplaca). 
 
Es importante hacer esta diferenciación a  fin de poder establecer 
el potencial
(intraplaca), el cual podría afectar a más del 60 % de la población 
de Costa Rica que ho
 
Históricamente la región central de Costa Rica ha estado 
sísmicamente muy activa
en fallas ubicadas a lo lar
volcánica ce
 
Terremo
ocurrido en la región 
perio
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 Por su ubicación geográfica y sus características geofísicas, Costa 
Rica se encuentra expuesta a fenómenos naturales que con 
frecuencia causan desastres a su situación geográfica, Costa Rica 
presenta un importante riesgo sísmico y vulcanológico
 
Como consecuencia de esto, Costa  Rica ha sufrido importantes 
daños en tiempos históricos como consecuencia directa de los 
terremotos, ya en 1638 se han documentado movimientos 
sísmicos en el páis y de forma más exahust
González Viquez. 
 
Los estudios sismológicos empiezan en Costa Rica en 1888 con la 
instalación de péndulos Ewing y la producción del primer “Boletín 
Sismológico Nacional en 1901. 
 
Un análisis más profundo de estos documentos, muestra que es 
posible diferenciar entre los terremotos intraplaca (conti
carácter superficial y aquellos ocurrido fuera de las costas del país  
y que son producto del proceso de subducción (interplaca). 
 
Es importante hacer esta diferenciación a  fin de poder establecer 
el potencial sísmico futuro producto de fallamiento superficial 
(intraplaca), el cual podría afectar a más del 60 % de la población 
de Costa Rica que hoy en día vive en el Valle Central.
 
Históricamente la región central de Costa Rica ha estado 
sísmicamente muy activa con terremotos muy dañinos ocurridos 
en fallas ubicadas a lo largo de la parte sureste de la cadena 
volcánica central y el inicio de la cordillera de Talamanca. 
 
Terremotos de carácter superficial bien documentados han 
ocurrido en la región del Valle Central principalmente en 
periodos 1910-1912 y 1951-1955 
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Por su ubicación geográfica y sus características geofísicas, Costa 
Rica se encuentra expuesta a fenómenos naturales que con 
frecuencia causan desastres a su situación geográfica, Costa Rica 
presenta un importante riesgo sísmico y vulcanológico.   

Como consecuencia de esto, Costa  Rica ha sufrido importantes 
daños en tiempos históricos como consecuencia directa de los 
terremotos, ya en 1638 se han documentado movimientos 
sísmicos en el páis y de forma más exahustiva desde 1910 por don 

n en Costa Rica en 1888 con la 
éndulos Ewing y la producción del primer “Boletín 

Un análisis más profundo de estos documentos, muestra que es 
los terremotos intraplaca (continental), de 

os ocurrido fuera de las costas del país  
y que son producto del proceso de subducción (interplaca).  

Es importante hacer esta diferenciación a  fin de poder establecer 
sísmico futuro producto de fallamiento superficial 

(intraplaca), el cual podría afectar a más del 60 % de la población 
en día vive en el Valle Central. 

Históricamente la región central de Costa Rica ha estado 
tos muy dañinos ocurridos 

go de la parte sureste de la cadena 
ntral y el inicio de la cordillera de Talamanca.  

tos de carácter superficial bien documentados han 
tral principalmente en dos 
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Hay que recordar que los valores son instantáneos de aceleración 
pico y no dan información de la dura
del contenido frecuencias.
 
En la práctica ingenieril se utilizan cargas sísmicas efectivas de 
diseño, las cuales son una fracción del valor de la aceleración pico. 
Esta reducción se realiza para considerar la naturaleza tempo
la carga sísmica, ya que la aceleración pico sólo actúa una fracción 
de segundo
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Hay que recordar que los valores son instantáneos de aceleración 
pico y no dan información de la duración del movimiento fuerte ni 
del contenido frecuencias. 
 
En la práctica ingenieril se utilizan cargas sísmicas efectivas de 
diseño, las cuales son una fracción del valor de la aceleración pico. 
Esta reducción se realiza para considerar la naturaleza tempo
la carga sísmica, ya que la aceleración pico sólo actúa una fracción 
de segundo 
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Hay que recordar que los valores son instantáneos de aceleración 
ción del movimiento fuerte ni 

En la práctica ingenieril se utilizan cargas sísmicas efectivas de 
diseño, las cuales son una fracción del valor de la aceleración pico. 
Esta reducción se realiza para considerar la naturaleza temporal de 
la carga sísmica, ya que la aceleración pico sólo actúa una fracción 
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Costa Rica es un país en cuya formación el vulcanismo ha tenido 
mucha influencia.
 
Actualmente forma parte de una cadena volcánica en ámbito 
centroamericano, cuya
concentra en una est
ancho por 1400 km de largo, perteneciendo al llamado “Cinturón 
de Fuego
 
El sistema orográfico del país tiene tres poderosas masas 
cordilleranas acuñadas en
con 150 km de lo
km y la Cordillera Volcánica de Guanacaste con 120 km de 
longitud,
En Costa Rica se han reconocido más de 200 focos volcánicos de 
los cuales
tamaño respetable. De estos volcanes,
Vieja, Arenal, Poás, Irazú y el Turrialba han mostrado actividad
eruptiva en época histórica. Los otros, sin embargo, manifiestan 
cierta actividad residua
microtemblores, etc
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. 
Costa Rica es un país en cuya formación el vulcanismo ha tenido 
mucha influencia. 
 
Actualmente forma parte de una cadena volcánica en ámbito 
centroamericano, cuya actividad principal y más reciente, se 
concentra en una estrecha faja de unos 25 km de
ancho por 1400 km de largo, perteneciendo al llamado “Cinturón 
de Fuego Circumpacífico”. 
 
El sistema orográfico del país tiene tres poderosas masas 
cordilleranas acuñadas en su escudo: la Cordillera de Talamanca 
con 150 km de longitud, la Cordillera Volcánica
km y la Cordillera Volcánica de Guanacaste con 120 km de 
longitud, incluyendo al aislado sistema volcánico Arenal
En Costa Rica se han reconocido más de 200 focos volcánicos de 
los cuales solamente unos 20 poseen morfologías juveniles de 
tamaño respetable. De estos volcanes, únicamente el Rincón de la 
Vieja, Arenal, Poás, Irazú y el Turrialba han mostrado actividad
eruptiva en época histórica. Los otros, sin embargo, manifiestan 
cierta actividad residual(solfataras, aguas termales, 
microtemblores, etc 
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Costa Rica es un país en cuya formación el vulcanismo ha tenido 

Actualmente forma parte de una cadena volcánica en ámbito 
actividad principal y más reciente, se 

recha faja de unos 25 km de 
ancho por 1400 km de largo, perteneciendo al llamado “Cinturón 

El sistema orográfico del país tiene tres poderosas masas 
u escudo: la Cordillera de Talamanca 

ngitud, la Cordillera Volcánica Central con 90 
km y la Cordillera Volcánica de Guanacaste con 120 km de 

incluyendo al aislado sistema volcánico Arenal- Chato. 
En Costa Rica se han reconocido más de 200 focos volcánicos de 

s 20 poseen morfologías juveniles de 
únicamente el Rincón de la 

Vieja, Arenal, Poás, Irazú y el Turrialba han mostrado actividad 
eruptiva en época histórica. Los otros, sin embargo, manifiestan 

(solfataras, aguas termales, 
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Para la determinación de este punto hemos considerado las 
variables medioambientales que puedan afectar  la 
nuestra edificación estudiando los siguientes criterios:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a  los estudios realizados  aportados en este proyect
sobre las posibles amenazas que el entorno pueda afectar a 
nuestro edificio en concreto, podemos afirmar que el nivel de la 
misma es de 
 
Sin embargo quisiera constatar que el edifico objeto de este 
estudio tiene un
respondido adecuadamente a todas la circunstancias que durante 
todos estos años ha sufrido
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Para la determinación de este punto hemos considerado las 
variables medioambientales que puedan afectar  la 
nuestra edificación estudiando los siguientes criterios:
 
 Temperatura 
 Régimen de vientos 
 Pluviosidad 
 Geología 
 Hidrografía y topografía 
 Actividad sísmica  
 Vulcanología 
 
  
 
De acuerdo a  los estudios realizados  aportados en este proyect
sobre las posibles amenazas que el entorno pueda afectar a 
nuestro edificio en concreto, podemos afirmar que el nivel de la 
misma es de moderadamoderadamoderadamoderada para un plazo medio de 50 años
 
Sin embargo quisiera constatar que el edifico objeto de este 
estudio tiene una antigüedad de más de 84 años, habiendo 
respondido adecuadamente a todas la circunstancias que durante 
todos estos años ha sufrido 
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Para la determinación de este punto hemos considerado las 
variables medioambientales que puedan afectar  la integridad de 
nuestra edificación estudiando los siguientes criterios: 

De acuerdo a  los estudios realizados  aportados en este proyecto 
sobre las posibles amenazas que el entorno pueda afectar a 
nuestro edificio en concreto, podemos afirmar que el nivel de la 

para un plazo medio de 50 años 

Sin embargo quisiera constatar que el edifico objeto de este 
a antigüedad de más de 84 años, habiendo 

respondido adecuadamente a todas la circunstancias que durante 
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