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A.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA Nº OBRA:

2016/2/PPOYS-
124

B.- FINANCIACIÓN AÑO 2016:

Estado Junta Andalucía Diputación Ayuntamiento F.E.D.E.R. Otros Total

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN

2M

E.- PLAZO DE GARANTÍA

Diputación Provincial de Granada

Obras Públicas y vivienda
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

SALA VELATORIO (2ª FASE) EN NIGÜELAS

100,00%82,00% 18%

F.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

Grupo Subgrupo Categoría

G.- FORMULA POLI NÓMICA A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS

Tipo:

H.- OBJETO DEL CONTRATO: DESCRIPCIÓN DETALLADA
Con cargo a la convocatoria 2015 de  la SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN
LAS ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DELPARQUE NACIONAL DE DOÑANA Y DEL PARQUE
NACIONAL DE SIERRA NEVADA, se ejectua la primera fase del edificio destinado a Sala Velatorio en
Nigüelas. Estos trabajos consisten en el movimiento de tierras, la cimentación y la red horizontal de
saneamiento. Se solicita, en esta convocatoria 2016 de PPOYS, continuar con el edificio para,
buscando el mayor desarrollo para su proximo uso. Se proyecta en esta fase la ejecución de los
siguientes capitulos, con las partidas que se describen en la medición de la propia separata:
Estructura, Albañilería, Gestion de Residuos y Seguridad y Salud.

Tipo de obra



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 141.461,71€

13% GASTOS GENERALES 18.390,02€

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 8.487,70€

PRESUPUESTO DE PROYECTO / VALOR ESTIMADO 168.339,43€

21% I.V.A. 35.351,28€

PRESUPUESTO TOTAL 203.690,71€

EXPROPIACIONES ,

MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido) 0,00€

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 203.690,71€

Diputación Provincial de Granada

Obras Públicas y vivienda

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

PRESUPUESTO DE PLAN:

 2016 = 67,336,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 46.764,36€

13% GASTOS GENERALES 6.079,37€

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.805,86€

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 55.649,59€

21% I.V.A. 11.686,41€

PRESUPUESTO DE OBRA 67.336,00€

EXPROPIACIONES ,

MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido) 0,00€

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 67.336,00€

PRESUPUESTO DE OBRA A LICITAR
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

PLAN: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: 2016 / 2 / PPOYS-124

TITULO: SALA VELATORIO (2ª FASE) EN NIGÜELAS

MUNICIPIO: NIGÜELAS

Dº.  SONIA JIMENEZ SANTIAGO, arquitecta y autora de la separata del
proyecto hace  constar:

1. Que ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el
Proyecto.

2. La viabilidad del Proyecto que permite el normal desarrollo del contrato.

3. La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las
obras, según se desprende de la comunicación del Ayuntamiento que se
adjunta.

Por todo ello, el abajo firmante formula la presente Acta en

Granada, febrero 2017

Fdo. Sonia Jiménez Santiago_ Arquitecta
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ACTA DE ADJUDICACION DE SEPARATA

PLAN: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: 2016 / 2 / PPOYS-124

TITULO: SALA VELATORIO EN NIGÜELAS

MUNICIPIO: NIGÜELAS

Dº. CARLOS BELMONTE PEREZ, arquitecta redactor del proyecto arriba
indicado

INFORMA

Que la siguiente separata de obra, con PEM para conocimiento de la
Administración de 46.764,36 € (cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro
euros con treinta y seis centimos), admite fraccionamiento del "proyecto base"
segun el art. 86 de la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO y que
por tanto puede contratarse separadamente y goza de sustantividad propia que
le permite su ejecución por separado.

Nigüelas, febrero 2017

Fdo. Carlos Belmonte Pérez
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Entorno físico

El inmueble objeto de este proyecto ocupa una parcela de forma alargada. Linda en uno
de sus lados con el cementerio de Nigüelas orientado al oeste (Parcelas 114 y 115)  y al otro lado
con una parcela privada orientación este de uso agrario (Parcela 119). La parcela tiene acceso por
dos calles una por la calle Ramil orientación norte y por el camino del cementerio orientación sur.
La Parcela está ubicada en el polígono 4 parcela 113 Ramil.

Se trata de una zona donde mixta formada por parcelas de uso residencial con
usos agrarios La parcela ofrece medianeras en sus dos de sus lados a parcelas privadas; debido
a la diferencia de cota entre estos viales se dispondrá el acceso peatonal y rodado en la parte
superior de la parcela, perteneciente a la calle Ramil, no teniendo acceso por la calle camino del
cementerio 114. La calle exterior es de tráfico rodado y cuenta con las pertinentes instalaciones
urbanas de saneamiento, abastecimiento de agua potable, suministro eléctrico, acerado, asfaltado
y alumbrado público.

No se observan ni se advierten servidumbres. Salvo lo descrito, no hay preexistencias a
mencionar ni condicionantes externos a contemplar.

1.1.2 Emplazamiento

Se actúa en una parcela con Clasificación de Suelo Urbano y Calificación Equipamiento
según el PGOU por Adaptación Parcial de las NNSS de NIGÜELAS y la Modificación puntual nº 6
del PGOU por Adaptación Parcial de las NNSS. La parcela está ubicada en Polígono 4 parcela
113 Ramil, (Referencia Catastral: 18146A00400113). Según catastro el solar cuenta con una
superficie de 3.086,00m2. La parcela se encuentra sin edificar y la actuación consiste la
construcción de un edificio para prestar servicio al cementerio de Nigüelas.

1.1.3 Normativa urbanística

El solar está clasificado como No Urbanizable, teniendo una calificación de Sistema
General de Equipamientos en Suelo No Urbanizable. Las condiciones urbanísticas se cumplen en
su totalidad, no modificándose ni ampliándose dichas condiciones urbanísticas de la parcela.

Marco Normativo:
Ley 8/2007, de 28 de Mayo, del Suelo.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,

Decreto 293/2009 de 7 de julio, Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación

de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.

Código Técnico de la Edificación.

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real

Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y

Gestión).
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1.2 OBJETO DEL PROYECTO

Por encargo de los promotores se plantea la construcción de un Velatorio en una sola  planta. La
distribución contiene un Vestíbulo de entrada, Sala de espera, Dos salas para velar, office,
almacenes y aseos públicos.

En una primera fase a cargo de la SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES EN LAS AREAS DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA DEL PRQUE NACIONAL
DE SIERRA NEVADA, convocatoria de 2016, se ejecuta la primera fase de éste proyecto y que
consiste en el movimiento de tierras, la cimentación y la red horizontal de saneamiento.

En ésta segunda fase se pretende completar la estructura, los cerramientos y la cubierta.

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Para mejor comprensión de la localización del edificio es preferible visualizar el plano de
situación. El edificio tiene una planta rectangular, buscando conseguir un solo volumen. Se
organiza en torno a una gran sala de espera, localizado en posición central, que da acceso a
las diferentes dependencias. La edificación es exenta, ocupando una posición central en la
parcela, obligado por las condiciones de retranqueo impuestas por normativa.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se trata de un edificio de una sola planta con un acceso principal en el centro de la
fachada principal precedida con un gran porche, el edificio se organiza por una gran sala de
espera central que divide a un lado las salas para velar a los difuntos y al otro lado se ubican
aseos y office. Las salas de velar dispondrán de una sala frigorífica cada una que se accederá
por el lateral izquierdo del edificio. Tendrá un acceso rodado para la facilitar la entrada de
vehículos fúnebres este espacio estará cubierto por un porche. Formalmente la edificación se
integra en la urbanización de la que forma parte, continuando las alineaciones previstas y
respetando la altura máxima permitida.

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO.-

Para mejor comprensión de la localización del edificio es preferible visualizar el plano de
situación. El edificio tiene una planta rectangular, buscando conseguir un solo volumen. Se
organiza en torno a una gran sala de espera, localizado en posición central, que da acceso a
las diferentes dependencias. La edificación es exenta, ocupando una posición central en la
parcela, obligado por las condiciones de retranqueo impuestas por normativa.

USO CARACTERISTICO DEL EDIFICIO.-

El uso característico del edificio es de uso público.

RELACIÓN CON EL ENTORNO.-

Se ha comentado la falta de condicionantes exteriores salvo las hipótesis de partida de
todo proyecto, orientación, posición, enclave, normativa, etc. El edificio trata de resaltar e
integrarse en el conjunto de la zona donde se enclavará, con escala y tratamiento formal propio
de estos edificios.
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VOLUMEN, ACCESOS Y EVACUACIÓN.-

El volumen del edificio cumple con la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad.

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras se ha fijado en DOS MESES.

1.6 FORMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (CONTRATA O

ADMINISTRACIÓN)

Contrata

1.7 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece lo siguiente:

“Artículo 65. Exigencia de clasificación.
1. La clasificación de los empresarios  como contratistas de obras o como contratistas

de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación
de su solvencia para contratas en los siguientes términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obras de las Administraciones Públicas. PAra dichos contratos, la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus
condiciones de solvencia para contratar. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función
del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia
técnica para contratar.”.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, en su Disposición final tercera. Modificación
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, establece que no será exigible la
clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros. Por
tanto, debido a que el importe de la obra es inferior a 500.000 euros, no es requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

1.8 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

Atendiendo al Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, debido a que el
plazo de ejecución de la obra es inferior a un año, no se establece revisión de precios en el
presente proyecto.

1.9 PRESUPUESTOS

El Presupuesto de Licitación, para conocimiento de la Administración es de 55.649,59 €
(PEM =46.764,36 € + 13% GG + 16% BI). El presupuesto de la Obra es de 67.336,00 €.
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1.11 CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS

1.- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA REALIZADOS

1.1.- TRABAJOS DE CAMPO (con maquinaria geotécnica especializada)

Las investigaciones in situ constituyen la parte esencial de los estudios geológico-
geotécnicos. De ellos se obtienen los parámetros y propiedades que definen las
condiciones del terreno donde se realizaran los proyectos constructivos, cimentaciones,
excavaciones, etc.

El nº y tipo de trabajos de campo realizados para el reconocimiento del
subsuelo de este solar han sido solicitados por la parte contratante, y han consistido en la
ejecución de los

siguientes ensayos:

CANTIDAD PROFUNDIDAD

SONDEOS GEOTECNICOS A ROTACIÓN

S-1 10,00 m

S.P.T

S.P.T.-1 2,60-2,74 m

S.P.T.-2 5,40-5,57 m

S.P.T.-3 9,00-9,10 m

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA “DPSH” DPSH-1 1,20 m

Los mencionados trabajos han sido llevados a cabo con maquinaria y personal
especializado, siguiendo pautas y procedimientos normalizados, siempre bajo control y
supervisión de un profesional técnico.

Seguidamente pasamos a describir el fundamento teórico y el método operatorio
de cada uno de los ensayos geotécnicos realizados:
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1.1.1- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS GEOTÉCNICOS
A ROTACIÓN

Un sondeo mecánico a rotación es una perforación del terreno de pequeño
diámetro (65-140mm) cuya finalidad es obtener información sobre los materiales o rocas que
subyacen en ese punto.

Durante la ejecución de la perforación, la extracción del testigo se alterna con
la ejecución de ensayos  geotécnicos como la toma de muestras inalteradas o ensayos
de penetración estándar “SPT”.

Las sondas son maquinarias de
motricidad autónoma o más generalmente
montadas sobre camión, cuyo funcionamiento
generalmente es de tipo hidráulico,
encontrándose   constituida por un grupo
generador (o toma de fuerza), una torre con una
cabeza de rotación y una bomba de lodos para
refrigeración de las coronas de corte.
Adicionalmente cuentan con sistemas manuales o
automáticos para la ejecución de ensayos de
penetración y del material auxiliar para la
perforación.

De los elementos auxiliares cabe destacar
la batería de perforación, como un tubo hueco
donde se aloja el testigo de suelo que es cortado
por una corona de widia o diamante enroscada
en el extremo inferior de la batería. En la parte
superior de la misma va enroscado el varillaje,
generalmente de 42 o 50 mm (hueco), para
permitir que pase el agua proveniente de la
bomba.

Para evitar desprendimientos del terreno en el interior del sondeo durante la
ejecución de las distintas maniobras, suele procederse al revestimiento del mismo con
tubería apropiada o se inyectan aditivos estabilizadores como polímeros o lodos bentoníticos.
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penetración y del material auxiliar para la
perforación.

De los elementos auxiliares cabe destacar
la batería de perforación, como un tubo hueco
donde se aloja el testigo de suelo que es cortado
por una corona de widia o diamante enroscada
en el extremo inferior de la batería. En la parte
superior de la misma va enroscado el varillaje,
generalmente de 42 o 50 mm (hueco), para
permitir que pase el agua proveniente de la
bomba.

Para evitar desprendimientos del terreno en el interior del sondeo durante la
ejecución de las distintas maniobras, suele procederse al revestimiento del mismo con
tubería apropiada o se inyectan aditivos estabilizadores como polímeros o lodos bentoníticos.
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1.1.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ENSAYOS S.P.T.

Para determinar el grado de resistencia del suelo que se va atravesando en la
perforación del sondeo mecánico, se dispone del dispositivo de golpeo SPT, con el que se
obtienen unos valores que se encuentran perfectamente normalizados (UNE 103800/92)

Antes de ejecutar el ensayo se debe proceder a la limpieza del fondo de la
perforación procediendo seguidamente a la sustitución de la batería de perforación por un
tomamuestras bipartido cuyo extremo inferior se  dota de una  “zapata” afilada que
cortando al suelo lo introduce dentro de este tomamuestras de pequeño diámetro (51 mm
de diámetro exterior y 35 mm de diámetro interior). Cuando los materiales atravesados son
de naturaleza granular, grosera o rocosa, la obtención de una muestra con este ensayo es
imposible. En estos casos, para realizar el ensayo se dispone de una puntaza cónica
normalizada (puntaza ciega) que permite una correlación en la serie de golpeos.

El número de golpes es de hasta 150 veces y pretende bajar o clavarse hasta 45 cm
considerados en 3 tramos de 15 cm, 50 golpes como máximo por cada tramo de 15 cm. Más
de

50 golpes en un tramo significa el rechazo y el ensayo se da por terminado.

El valor considerable de penetración para el S.P.T. es la suma de los golpes
necesarios para atravesar los dos últimos tramos (“NSPT”), considerándose despreciables
los valores del primer tramo que se entiende como penetración de asiento. En el caso en el
que el ensayo se realice con una puntaza  ciega, normalmente en terreno granulares
gruesos, el valor “N” obtenido, se denomina NSPB, el cual debe correlacionarse para la
obtención de NSPT,

Cuando se llega a los 50 golpes y no se han llegado a penetrar los 15 cm se habla
de

“Rechazo” = “R”.

Para   la interpretación de los resultados de estos ensayos existen
diferentes correlaciones con qu establecidas por diferentes autores.

CLASIFICACION DE SANGLERAT (1.967), HUNT (1.984)

SUELOS COHESIVOS SUELOS GRANULARES

Nº GOLPES / 30 cm CONSISTENCIA
Nº GOLPES / 30

cm COMPACIDAD

0-2 Muy blanda 0-4 Muy suelta

3-5 Blanda 4-10 Suelta

6-15 Media 10-30 Media

16-25 Firme 30-50 Compacta

> 25 Dura > 50 Muy compacta
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1.1.3.- LA TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS

Para la caracterización geotécnica de los suelos atravesados es imprescindible
disponer de muestras del suelo cuya alteración físico-química sea lo menor posible. En esta
posible alteración influyen condicionantes como la manipulación, el transporte y tratamiento
posterior en el laboratorio donde  se van a realizar los ensayos geomecánicos
necesarios para la definición del problema geotécnico planteado.

Las muestras inalteradas se pueden obtener a percusión, a presión, o a rotación. En
el primer caso, se trata de un ensayo parecido al S.P.T., con la diferencia de que el
tomamuestras empleado es del tipo GMPV de pared gruesa, de mayor sección que el del
S.P.T., diseñado especialmente para que la muestra se recupere en el interior   de un tubo
de plástico que cerrado herméticamente con tapas de goma, mantenga inalterada largo
tiempo las propiedades del suelo.

Al igual que en el ensayo
S.P.T., sólo se contabiliza los golpes
necesarios para penetrar 30 cm,
después de haber desechado los
primeros 15 cm. Al número obtenido,
se le denomina  Ni, para
diferenciarlo del ensayo Standard.
También se pueden  obtener
muestras inalteradas  con el
tomamuestras anterior, introducido a
presión.

Para suelos de consistencia
dura y rocas donde el tomamuestras
no es capaz de penetrar, se obtienen
testigos de la perforación que,
inmediatamente después de su
extracción son parafinados
conservando  de esta manera sus
características físico- químicas
inalteradas.
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1.1.4- ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA “DPSH”

El ensayo de Penetración Dinámica Superpesada o “DPSH” se rige por la
normativa UNE 103-801-94. Dicho ensayo no permite un reconocimiento directo de los
materiales atravesados. Sin embargo, este ensayo permite conocer de manera muy
aproximada y a través de correlaciones habituales los parámetros resistentes del suelo en un
registro continuo.

Por si solos estos ensayos no permiten definir   problemas geotécnicos,
pero contrastados y correlacionados con sondeos y/o calicatas permiten acotar capas
geotécnicamente diferentes, siendo muy interesantes para definir planos de cimentación que
previamente han sido identificados con muestras procedentes   de los ensayos
de reconocimiento directo.

El comúnmente denominado “DPSH-A“, es un ensayo de penetración dinámica

continuo que consiste en la hinca de una puntaza de 16 cm2 de diámetro acoplada a
un varillaje, mediante golpes propinados por una maza de 65 kg que cae desde una

altura de 50 cm impactando sobre una cabeza o “yunque” rígidamente unido
al

varillaje.

La resistencia a la penetración se define como el
nº de golpes requerido para hacer avanzar el penetrómetro
una longitud de  20  cm. designándose a este valor
como N20, representándose los resultados en gráficos
que reflejan los diferentes golpeos obtenidos en función de
la profundidad. El ensayo se da por terminado cuando se
alcanza el rechazo ®, que fijamos en un valor de N20 =
100 golpes.

El registro continuo del terreno tiene la ventaja de
detectar   con claridad   capas   blandas   o duras y de
correlacionar a los diferentes niveles en base a similitudes
del golpeo.

Los ensayos de penetración dinámica pueden presentarse en forma de resistencia
dinámica o capacidad de carga del suelo según diferentes métodos o formulaciones, entre
los cuales, los más comunes son los de los holandeses Hiley, Buison, Achutegui.
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CARACTERÍSTICAS DEL DPSH-A

CAIDA PESO PUNTAZA

0,50 mm±10mm 65,00 kg±0,5 kg 16  cm2
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1.1.5- MEDIDA DEL NIVEL FREÁTICO

El nivel freático es un valor que no debe considerarse estable, ya que se encuentra
condicionado por múltiples factores como el régimen hidrológico de precipitaciones, los
aportes y extracciones artificiales (riegos y bombeos), etc, pudiendo ofrecer grandes
oscilaciones en el tiempo que pueden o no repetirse anualmente.

No obstante y dada la importancia de este factor cuando se realiza un ensayo
geotécnico, se presta la mayor atención posible a su acotación, debiéndose entender que la
misma se refiere a la fecha de medición, pudiendo dar lugar a oscilaciones.

La campaña piezométrica realizada para la elaboración de este informe ha constado
de las siguientes medidas:

ENSAYO FECHA NIVEL FREÁTICO (m)

S-1 31/07/2014 No se detecta

P-1 31/07/2014 No se detecta

Estos niveles no deben considerarse estables, por ello es recomendable realizar por
parte de la dirección facultativa o la propiedad, una nueva medida de los niveles antes de
comenzar los trabajos de excavación para la posterior ejecución de la cimentación.

En la localidad se encuentran inventariados varios pozos donde los niveles freáticos
inventariados se localizan a profundidades varias entre 14,05 m. y 58,00 m. según fuentes
del IGME.

PROFUNDIDAD DE LA CAPA
FREÁTICA EN LA ZONA (m)

14,05 – 58,00
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1.2.- TRABAJOS DE LABORATORIO (Ensayos de caracterización).

La caracterización geotécnica y geomecánica de las muestras de suelos y rocas
se define a través del complemento que suministran los ensayos de laboratorio.

A no ser que el cliente solicite una información muy determinada, la programación
de estos ensayos dispone de una supervisión técnica especializada que define lo más
apropiado para cada tipo de suelo y para cada problema planteado.

Para la solución de este informe geotécnico y emisión de las pertinentes
recomendaciones, se han realizado los ensayos de laboratorio que seguidamente se
enumeran junto con la normativa correspondiente a su procedimiento de ejecución:

ENSAYOS DE LABORATORIO NUMERO DE
ENSAYOS

Análisis granulométrico por tamizado (UNE 103105/95) 1

Determinación de Límites de Atterberg (UNE 103103/94 y 103104/94) 1

Determinación de Sulfatos solubles en Suelos (UNE 103201/96) 1
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2.- INFORME GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

En este apartado se hace una detallada descripción de los materiales atravesados
tanto desde del punto de vista geotécnico como geológico, disponiéndose de un encuadre
geológico que de manera general caracteriza a la zona.

Para la elaboración de este apartado se contemplan y reúnen  todos los
ensayos realizados (de campo y laboratorio). Además se cuenta con los mapas e
informaciones bibliográficas disponibles de la zona (mapas de riegos, mapas geológicos,
etc.).

2.1.- ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL

La parcela origen del estudio se encuentra en el sector central de las
Cordilleras Béticas, en concreto en una franja NE-SW que separa materiales del
Dominio Subbético (Zonas Externas), de las correspondientes al Bético (Zonas Internas).

Se  encuentra ubicada en  el extremo occidental de  Sierra Nevada, en  la zona
de conexión de la depresión de granada con la fosa tectónica del Valle de Lecrín. Ambas
están rellenas de materiales postorogénicos los cuales no están exentos de sufrir
deformación, en este caso producto de los procesos de Neotectonica.

La parcela está formada por materiales neógenos y cuaternarios bien representados
en la hoja de Dúrcal. Se encuentran fundamentalmente en dos sectores; el más occidental es
el de Jayena y el más oriental el de Albuñuelas. Estos materiales miocenos suelen presentar
una importante heterogeneidad en la zona, presentando abundantes cambios de facies en
toda la cuenca.

La parcela se ubica sobre una formación cuaternaria. Situados al E de Dúrcal se
ubican unos conos de deyección cuaternarios de diferentes edades. Los conos más antiguos
se ven afectados por la falla normal de Dúrcal. Los conos están constituidos por diversos
materiales en función de la fuente de la que procedan, siempre se caracterizan por ser
cantos sueltos de tamaño grava.
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A continuación se muestra un extracto de la hoja de Dúrcal, 1.041, del Mapa

Geológico

Localización geológica
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A continuación se muestra un extracto de la leyenda de la hoja de Dúrcal, 1.041, del
Mapa Geológico de España escala 1/50.000 publicado por el Instituto Geológico y Minero de
España, a fin de poder reconocer los materiales representados en el mapa:
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2.2- NIVELES GEOTÉCNICOS (Caracterización estratigráfica – geomecánica).

Con las investigaciones geotécnicas realizadas se definen unos niveles estratigráficos
- geotécnicos cuya caracterización y posición se define seguidamente siguiendo el criterio de
comenzar por los más superficiales y finalizar por los más profundos reconocidos a través
de los reconocimientos directos disponibles.

Es de considerar en este apartado que la acotación y diferenciación de los
diferentes niveles responden a  criterios geotécnicos que en cada caso se definen
atendiendo a  su naturaleza, granulometría, plasticidad, coloración, componentes minerales,
parámetros resistentes o cualquier otra característica que desde  el punto de vista geotécnico
se considere diferenciador o agrupante.

NIVEL 1: SUELO DE LABOR

Acotación del nivel.

La acotación de este nivel responde a una serie de características geotécnicas que
se exponen en este apartado, siendo una de ellas la cota de aparición que puede ser
más o menos regular. Las oscilaciones en la acotación de este nivel se reflejan en el cuadro
que seguidamente se expone, debiéndose considerar más fiables las procedentes de
reconocimientos directos (sondeos y/o calicatas) que las de los reconocimientos indirectos
(penetraciones dinámicas).

ENSAYO

COTA (m)
(respecto
cota actual
parcela 113)

PROFUNDIDAD
TECHO (m)

PROFUNDIDAD
BASE (m)

ESPESOR
(m)

S-1 0,00 De 0,00 a 1,00 1,00

P-1 0,00 De 0,00 a 1,00 1,00

Con la información proporcionada por los diferentes ensayos, se puede establecer
que éste relleno y/o suelo de alteración aparece desde una profundidad de techo de 0,00 m.
hasta una profundidad de base de 1,00 m.
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Descripción de nivel.

Con los reconocimientos organolépticos y desde el punto de vista identificativo,
este nivel ha sido reconocido como un nivel de suelo de alteración debido al laboreo de la
zona. El terreno detectado se define como una arena limosa de tono marrones grisáceos con
abundante grava y gravilla heterométrica subangulosa de naturaleza carbonatada (calizas y
dolomías) con restos de raíces.

Parámetros resistentes: Consistencia o Compacidad.

Para la determinación de los parámetros resistentes de un suelo se utilizan ensayos
“in situ” de penetración dinámica cuya interpretación sigue los criterios expresados por
varios autores y que son de utilidad para determinar valores de capacidad portante por
correlaciones con qu.

Los ensayos de penetración Dinámica también nos permiten valorar la consistencia
de los diferentes niveles agrupándolos  en base a similitudes de golpeo. Además
pueden diferenciar varios tramos de diferente consistencia dentro del mismo nivel.

De acuerdo con el criterio anterior, en el siguiente cuadro se resumen los
valores medios de golpeo en los distintos tramos diferenciados:

Nº. Penetros Nivel 1

P-1
Prof. Base (m) 1,00

Golpeo N20 8-49

Compacidad Media-Muy Compacta

Del resultado de los ensayos de resistencia realizados en campo se deduce que se
trata de un nivel de compacidad “Media-Muy Compacta”.

En dicho nivel no se han realizado ensayos de laboratorio pues en ningún caso se
deberá cimentar sobre él.

No se descarta que puedan reconocerse zonas en la parcela de mayor espesor del

nivel

1. Este nivel deberá ser eliminado en su totalidad, retirando cualquier resto que no
haya sido identificado por los ensayos de campo. Se construirá siempre sobre terreno natural
y nunca sobre relleno antrópico o niveles alterados.
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NIVEL 2: CONOS DE DEYECCIÓN

Acotación del nivel.

La acotación de este nivel responde a una serie de características geotécnicas que
se exponen en este apartado, siendo una de ellas la cota de aparición que puede ser
más o menos regular. Las oscilaciones en la acotación de este nivel se reflejan en el cuadro
que seguidamente se expone, debiéndose considerar más fiables las procedentes de
reconocimientos directos (sondeos y/o calicatas) que las de los reconocimientos
indirectos (penetraciones dinámicas).

ENSAYO PROFUNDIDAD
TECHO (m)

PROFUNDIDAD
BASE (m)

ESPESOR
(m)

S-1 De 1,00 a 10,00* 9,00

P-1 De 1,00 a 1,20** 0,20

* Fin del ensayo ** Fin del ensayo por rechazo

Con la información proporcionada por los diferentes ensayos, se puede establecer
que éste nivel aparece desde una profundidad de techo de 1,00 m. hasta una profundidad
de base de 10,00 m. donde finalizan los ensayos.

Descripción del nivel

En base al reconocimiento de las muestras obtenidas este nivel se ha descrito como
conos de deyección compuestos por grava arenosa con algo de arcilla. Se reconoce grava y
gravilla heterométrica subangulosa de naturaleza carbonatada (calizas y dolomías)
envueltas en una matriz de arena limosa de tono marrones grisáceos algo asalmonados Se
reconocen tramos parcialmente cementados de mayor compacidad con tramos más sueltos.

Para caracterizar  este nivel geotécnicamente se han realizado granulometrías
por tamizado y determinación de límites de Atterberg para poder llevar a cabo la
clasificación granulométrica según el sistema Unificado de Suelos, que han ofrecido los
suficientes parámetros como para delimitar su clasificación.
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PARÁMETRO/MUESTRAS
M-1 (S-1

2
,00 m

Clasificación (USCS) GM

Límite líquido N.P

Límite plástico N. P

Índice plasticidad N. P

% Pasa tamiz 5 (UNE) 50,92

% Pasa tamiz 0.08(UNE) 20,41

Parámetros resistentes: Consistencia o Compacidad

Para la determinación de los parámetros resistentes de un suelo se utilizan ensayos
“in situ” de penetración dinámica cuya interpretación sigue los criterios expresados por varios
autores y que son de utilidad para determinar valores de capacidad portante por
correlaciones con qu.

Los ensayos de penetración estándar SPT realizados en el interior del sondeo han
ofrecido los siguientes valores:

ENSAYO
S-1

S
.P. T.

S-2

S
.P.T.

S-3

S
.P.T.COTA (m) 1,60-2,74 5,40-5,57 9,00-9,10

NSPT Rechazo Rechazo Rechazo

Compacidad Muy
Compacta

Muy
Compacta

Muy
Compacta

Los ensayos de penetración Dinámica tipo “DPSH” nos permiten valorar la
compacidad de los diferentes niveles agrupándolos en base a similitudes de golpeo. Además
pueden diferenciar varios tramos de diferente consistencia dentro del mismo nivel.



Delegación de Obras Públicas y Vivienda
Servicio de Infraestructuras y Equipamientos Locales

SALA VELATORIO (2ª FASE) EN NIGÜELAS

PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2016 -2017
MEMORIA; Pág.24

De acuerdo con el criterio anterior, en el siguiente cuadro se resumen los
valores medios de golpeo en los distintos tramos diferenciados:

Nº. Penetros Nivel 2

P-1
Prof. Base (m) 1,20

Golpeo N20 Rechazo

Compacidad Muy Compacta

Del contraste entre los ensayos de resistencia realizados en campo se deduce que se
trata de un nivel de compacidad “Suelta – Muy Compacta” valores indicativos de un nivel de
naturaleza heterogénea en cuanto a su comportamiento geotécnico.

Resistencia y Deformación

La determinación del ángulo de rozamiento interno se ha realizado según la
correlación propuesta por Peck y otros, 1974 para suelos granulares:

φ = 27,1+0,3xNS.P.T. – 5,4x10-4xNS.P.T.
2.

Se ha considerado como valor de NS.P.T.= NDPSH el valor más bajo obtenido del nivel
2 (para quedar del lado de la seguridad), valor al que le corresponde un ángulo de
rozamiento interno de 40,75º.

La cohesión se ha estimado en 0,00 kp/cm2 a efectos de cálculo para quedar
siempre del lado de la seguridad.

No se recomienda valores de carga admisible del terreno superiores a 2,00 Kp/cm2 .
(Para el cálculo de cimentaciones se deberá realizar un estudio concreto para un tipo de
edificación definida conforme al Código Técnico de la Edificación.)
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2.3.- CARACTERÍSTICAS SISMORRESISTENTES DE LA ZONA

Los efectos de un terremoto sobre un edificio dependen de su concepción
estructural, de la forma en que se transmiten las ondas sísmicas al edificio a través del
terreno y de su cimentación. La transmisión hasta un edificio de las ondas generadas en un
terremoto es un fenómeno muy complejo, en el que interviene la deformabilidad dinámica del
terreno, los espesores de suelo que cubren el substrato rocoso, los accidentes geológicos, etc.

Así, se hace necesario prever la forma en la que las vibraciones del substrato se
transmiten al edificio a través de los elementos de cimentación, diseñando estos para que los
efectos sean los menos perjudiciales posibles.

Para la consideración  de la acción sísmica en las futuras construcciones es de
aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente (Parte General y Edificación) NCSR-
02 publicada en el B.O.E.

A efectos de esta Norma las construcciones se clasifican en:

1. Moderada importancia. Aquellas con probabilidad despreciable de que su
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio
primario, o producir daños económicos significativos a terceros.

2. Normal importancia. Aquellas cuya destrucción pueda ocasionar víctimas,
interrumpir un servicio para la colectividad, producir importantes pérdidas
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni
pueda dar lugar a efectos catastróficos.

3. Especial importancia. Aquellas cuya destrucción pueda interrumpir un servicio
imprescindible o que de lugar a efectos catastróficos.

No es obligatoria la aplicación de esta Norma en las construcciones de moderada
importancia, en las edificaciones de importancia normal o  especial cuando la
aceleración sísmica básica ab, sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad y
en las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí, en todas
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08 g. No
obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas se la
aceleración sísmica de cálculo, ac es igual o mayor de 0,08 g.
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La aceleración sísmica de cálculo (ac) se define como el producto: ac=S•ρ•ab;

siendo:

ab: Aceleración sísmica básica.ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, cuyo valor es de 1,00 para construcciones
de importancia normal y de 1,30 para construcciones de importancia especial.

S: Coeficiente de amplificación del terreno que toma los valores:

Para ρ •ab≤ 0,1 g

S = C

1,25

Para 0,1 g <ρ
•ab< 0,4g

S = C + 3,33(ρ ⋅ ab − 0,1) ⋅ (1− C
)

1,25 g 1,25

Para 0,4 g≤ ρ •ab

S =1,0

Siendo C el Coeficiente de terreno dependiente de las características geotécnicas
del terreno de cimentación.

También contempla la Norma la clasificación del terreno para el coeficiente de

suelo:

TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C

Terreno I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 1,0

Terreno II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 1,3

Terreno III: Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de
consistencia firme a muy firme. 1,6

Terreno IV: Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. 2,0
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Para el lugar de estudio se obtienen los siguientes parámetros de
cálculo:

Nivel Tipo de terreno Espesor (m)
Coeficiente del suelo

2 III 1,00 1,60

2 II 29,00 1,30

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1,
e2,, e3,y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30
primeros metros bajo la superficie.

Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci

de cada estrato con su espesor ei, en metros mediante la expresión:

C =∑Ci ⋅ei

3
0

El coeficiente C se obtiene en función del tipo de terreno existente en una profundad
no menor de 30 metros por debajo de la cimentación.

En edificios con sótanos bajo nivel general de la superficie del terreno, los espesores
de las distintas capas para clasificas las condiciones de cimentación deben, normalmente,
medirse a partir de rasante.

Para el lugar de estudio se obtienen los siguientes parámetros de cálculo:

LUGAR O
ZONA
MÁS

PROXIMA

Aceleración
básica
(ab/g)

Coeficiente
contribución

(K)

Coeficiente de riesgoρ Coeficiente
de terreno de
cálculo

ac = S ⋅ ρ ⋅ab

Aceleración
de Cálculo

Nigüelas 0,21 1,0

1,3 (p.100 años const. Especial
importancia)

1,0 (p.50 años const. Normal
importancia)

1,31
0,279

0,216
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La citada Norma establece las siguientes reglas de diseño y
prescripciones constructivas en zonas sísmicas en lo referente a la cimentación:

- Debe de evitarse la coexistencia en una misma unidad estructural de sistemas
de cimentación superficiales y profundos.

- Es recomendable disponer la cimentación sobre un terreno de
características geotécnicas  homogéneas. Si el terreno de apoyo, presenta
discontinuidades o cambios sustanciales en sus características, se fraccionará el
conjunto de la construcción  de manera que las partes situadas a uno y otro
lado de la discontinuidad constituyan unidades independientes.

- Cuando existan suelos susceptibles de licuefacción, deberán adoptarse las
medidas oportunas. En concreto no se considerará la resistencia de fuste de los
pilotes en la zona de estos colindantes con estratos susceptibles de licuarse
durante un sismo.

- Cuando ac ≥ 0.08 g los elementos de cimentación situados en el perímetro
deberán enlazarse entre sí, siguiendo éste, mediante vigas de atado capaces de
resistir un esfuerzo axial del valor ac veces la carga vertical transmitida en cada
punto.

Cuando ac ≥ 0.16 g el atado debe afectar a todos los elementos y
ser en dos direcciones.

- En el caso de cimentación por pilotes, es recomendable que éstos
posean una armadura longitudinal de sección al menos el 4% de área del pilote, y
una armadura transversal equivalente al menos un φ del 10 cada 30 cm, en una
longitud a partir del encepado no inferior a seis veces el diámetro del pilotes ni a
seis metros.
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2.4.- AGRESIVIDAD (Ambiente de exposición y hormigón recomendable
para cimentaciones).

Para poder determinar la potencial agresividad de sulfatos y acidez del suelo y
agua freática sobre los hormigones de la cimentación se han llevado acabo ensayos de
laboratorio

que arrojan los siguientes resultados:

MUESTRA
CONTENIDO EN

SULFATOS (mg/kg)

M-1 / S-1

(2,00 m)

21,00

TIPO DE
MEDIO
AGRESIVO PARÁMETROS

TIPO DE EXPOSICION

Q

a

Qb Qc

ATAQUE

DEBIL

ATAQUE
MEDIO

ATAQUE
FUERTE

AGUA

VALOR DEL

pH

6.5-5.5 5.5-4.5 < 4.5

CO2 AGRESIVO (mg CO2/l) 15-40 40-100 > 100

ION AMONIO (mg NH4
+/l) 15-30 30-60 > 60

ION MAGNESIO (mg Mg2+/l) 300-1000 1000-3000 > 3000

ION SULFATO (mg SO4
2-/l) 200-

600

600-3000 > 3000

RESIDUO SECO (mg/l) 75-150 50-75 < 50

SUELO
GRADO DE ACIDEZ. BAUMANN-GULLY > 20 (*) (*)

ION SULFATO (mg SO4
2-/kg de suelo seco) 2000-3000 3000-12000 > 12000

De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), para definir la
agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural es necesario
conocer el tipo de ambiente al que está sometido. Este ambiente viene definido por el
conjunto de condiciones físicas y químicas que van a afectar al elemento estructural, que
puede llegar a degradarlo como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y
solicitaciones consideradas en el análisis estructural.
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El tipo de ambiente viene definido por la combinación  de una de las clases
de exposición frente a la corrosión de las armaduras y por las clases específicas de
exposición relativas a los procesos de degradación. Para definir la clase específica de
exposición es necesario conocer varios parámetros asociados a la agresividad que presenta
el terreno (suelo y agua).

A partir del tipo de ambiente definido se deberá comentar si es necesario el uso de
cemento sulforresistente (SR) o resistente al mar (MR) en la elaboración del hormigón de
los elementos de cimentación.

CLASE GENERAL DE
EXPOSICIÓN

CLASE DE EXPOSICIÓN
ESPECÍFICA

TIPO DE AMBIENTE

II a --- II

a
CEMENTO RECOMENDABLE PARA LOS HORMIGONES

DE CIMENTACIÓN

ORDINARIO

Atendiendo al punto 37.3.5. Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos de la

EHE-2008, se recomienda utilizar cemento ordinario dado que el nivel de sulfatos en suelos no

es
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1.12 AFECCIONES Y PREVENCIÓN AMBIENTAL

ESTUDIO DE LA PERMEABILIDAD DEL TERRENO

El objetivo final de este informe es identificar los materiales extraídos en los sondeos
realizados y caracterizar el valor de permeabilidad de los tramos ensayados en el interior de
los sondeos.

Con tal fin, se han realizado ensayos de permeabilidad Lefranc a carga constante en
el interior del sondeo realizado.

SONDEO TRAMO ENSAYADO

ENSAYO DE PERMEABILIDAD
LEFRANC

S-1 2,00 – 2,50 m.

Los valores de permeabilidad obtenidos en los distintos ensayos son los
siguientes:

SONDEO Permeabilidad

(m/s
)

Permeabilidad

(cm/s)
COEFICIENTE DE

PERMEABILIDAD (K)
S-1 6,5212E-07 6,5212E-05

Pueden consultarse las actas de ensayo de permeabilidad en el apartado

Anexos (6.3 Actas de ensayos de permeabilidad Lefranc)

Los valores de permeabilidad obtenidos en los ensayos se corresponden con
los materiales testificados en los sondeos, correspondientes a materiales granulares
permeables.
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- INFORME HIDROGEOLÓGICO

En este apartado se hace una detallada descripción de los materiales de la zona desde
el punto de  vista hidrogeológico, describiendo la situación hidrogeológica, descripción del
acuífero donde se encuentran  y el funcionamiento hidrogelógico. Se incluirá también un
inventario de puntos de agua de la zona.

- SITUACIÓN HIDROGEOLÓGICA

De las diferentes formaciones acuíferas que existen en la zona de estudio, se pueden
diferenciar los materiales carbonatados del Subbético u otros afines y los de los Mantos
Alpujdrrides, en donde la circulación se realiza a través de fisuras, de los sedimentos detríticos
neógenos y cuaternarios, cuyos acuíferos corresponden esencialmente a medios porosos de
circulación.

Se realizan a continuación una ligera descripción del Acuífero del Borde Oeste de Sierra
Nevada: Sierra del Padúl (Unidad Hidrogeológica 05.65) sobre el que se ubica nuestra zona de
estudio.

LA UNIDAD HIDROGEOLÓGICA SIERRA DE PADÚL:

La Unidad Hidrogeológica Sierra de Padul, (DGOH-ITGE, 1993b; CHG-IGME 2001); se
encuentra situada al sureste de la ciudad de Granada y está limitada por la Depresión de
Granada por el margen noroeste, la Depresión de Padul-Lecrín en su margen suroeste, la
sierra de La Peza al norte y Sierra Nevada por el este.

La Subunidad de Albuñuelas pertenece a la Unidad  hidrogeológica 05-42 Tejeda-
Almijara-Las Guájaras y se localiza al SO de la ciudad de Granada, estando limitada por la
Depresión de Granada al norte y oeste, por la Depresión de Padul al este y por la Sierra de los
Almijara al sur.

La estructura geológica está constituida de abajo arriba por las unidades de: Víboras,
Trevenque y Fuente Piedra. Más al sur aparecen, de abajo arriba, las unidades de Lújar,
Escalate y encima restos de la unidad de Herradura y pequeños isleos de Salobreña y Los
Guájares.

La estructura más característica   de estas unidades son las superficies de
cabalgamiento, planos de cizalla de muy bajo ángulo que limitan y superponen unidades
tectónicas (ITGE-COPTJA, 1999).
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ENTRADAS
Sector hm3/a

Sub. Víboras-Monachil 19
Subunidad de Padul 27,5

TOTAL 46,5

La U.H. 05.65 Sierra de Padúl, se divide a su vez, en dos subunidades hidrogeológicas
denominadas (ITGE, 1999): Subunidad del Víboras-Monachil y Subunidad de Padul (figura 4).
La Subunidad de Víboras-Monachil, con superficie permeable de 47 km2 (CHG-IGME, 2001),
queda definida al norte mediante un límite abierto con la unidad de La Peza, al este conectaría
mediante un límite cerrado con el Nevado-Filábride, al oeste con la Depresión de Granada
donde los carbonatos se enfrentan a los limos basales de la Depresión de Granada y al sur con
el cabalgamiento del Trevenque.

La Subunidad de Padúl, con superficie permeable de 82 km2 (CHG-IGME, 2001),
queda definida por un límite abierto con el relleno detrítico de la Depresión de Granada en su
margen occidental y con la Depresión de Padul-Lecrín en la margen suroccidental; por un límite
cerrado en margen septentrional y oriental, por el levantamiento de las filitas del manto del
Trevenque y los materiales del Nevado-Filábride, respectivamente.

Los valores de transmisividad disponibles, a partir  de los ensayos de bombeo,
arrojan valores de 900 m2/d en el abastecimiento de Padúl y de 600 m2/d en el de Gójar.

El balance incluido en la investigación ITGE-COPTJA (1999), indica unas entradas de
46,5 hm3/a, desglosadas en:

La Subunidad de Albuñuelas, con superficie permeable de 256 km2, presenta límites
abiertos con la Subunidad de Almijara, con las formaciones terciarias de las depresiones de
Granada al norte y Padul al noreste y Albuñuelas  al sureste, estando cerrado el flujo
subterráneo al oeste de la Subunidad, por la superposición de los limos del Terciario (CHG-
IGME, 2001).

SALIDAS

Zonas hm3/a

Manantiales 9,5

Al río Monachil 7,5

Al río Genil 3

Al río Dúrcal 8,5

Al río Dílar 4

Al río Torrente 2,5

Bombeos 4

Transferencias laterales 7,5

TOTAL 46,5
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Los datos de balance que se tienen son los siguientes: entradas por infiltración de
agua de lluvia 56 hm3/a; salidas por manantiales 41 hm3/a; por bombeos 2 hm3/a y por
transferencias laterales 13 hm3/a.

Figura 4. Esquema del funcionamiento hidrogeológico en la Unidad 05-65 La Peza y Subunidad de
Albuñuelas.
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Por similitud en sus características geológicas, se aporta el corte geológico B, para un
mayor entendimiento de las características hidrogeológicas de la zona de estudio
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- VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN

Según el MAPA DE VULNERABILIDAD FRENTE A LA CONTAMINACIÓN de la
provincia de Granada del IGME, la zona de estudio se ubica sobre áreas vulnerables a la
contaminación.
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De la página Web de IGME extraemos un listado de puntos de agua:

El análisis se ha basado en los puntos inventariados por el IGME, no se conoce la existencia de nuevos puntos

de abastecimiento.

Dentro de los puntos inventariados por el IGME en la localidad de Nigüelas, se
reconocen dos cuyo uso es para abastecimiento a núcleos urbanos. Analizamos detenidamente
la posible afección por contaminación de cada uno de ellos:

2043-1-0024: Dicho punto de ubica a una distancia de mas de 6 km. del punto de
estudio y sobre materiales calizos y dolomíticos. El punto de abastecimiento se localiza a una
cota topográfica de 2.180 m.s.n.m. a diferencia del cementerio que se localiza a unos 980
m.s.n.m. Esta diferencia de cotas hace imposible que dicho punto pueda verse afectado por
una posible contaminación del acuífero.

1943-4-0072: Se trata del punto más cercano a la zona de estudio, ubicándose a algo
más de 900 m. de distancia entre ambos. No obstante dado que el punto de abastecimiento se
ubica a los pies de la sierra, dicho abastecimiento tendrá su fuente de agua en los materiales
carbonatados de la sierra y no en los detríticos sobre los que se ubica el cementerio.   No
obstante para conocer exactamente la procedencia del agua que abastece al punto

1943-4-0072 debería de realizarse estudios de trazabilidad.
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ACTA DE OBRA COMPLETA

PLAN: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: 2016 / 2 / PPOYS-124

TITULO: SALA VELATORIO EN NIGÜELAS

MUNICIPIO: NIGÜELAS

Dº. CARLOS BELMONTE PEREZ, arquitecta redactor del proyecto arriba
indicado

INFORMA

Que la siguiente separata de obra, con PEM para conocimiento de la
Administración de 46.764,36 € (cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro
euros con treinta y seis centimos), admite fraccionamiento del "proyecto base"
segun el art. 86 de la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO y que
por tanto puede contratarse separadamente y goza de sustantividad propia que
le permite su ejecución por separado.

Nigüelas, febrero 2017

Fdo. Carlos Belmonte Pérez
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El punto de abastecimiento se ubica justo a los pies de Sierra Nevada, por lo
que la fuente de abastecimiento del mismo procederá de la filtración de los materiales
carbonatados y metamórficos, tal cual hemos simulado mediante las líneas de flujo de
coloración azul claro.

Es muy improbable que el agua que pueda filtrarse en la zona del cementerio
acabe siendo fuente de abastecimiento del punto 1943-4-0072. Dado que nos
encontramos ante depósitos coluviales detríticos lo más común es las infiltraciones sigan la
topografía de la zona. Por lo tanto, y dado que el agua debería ascender en cota topográfica
para terminar en el punto de abastecimiento, no se considera que haya riesgo de
contaminación hacia este punto.

Estudiamos no obstante el poder depurador del suelo sobre los efluentes
contaminantes que pudieran atravesarlo.

Se utiliza para ello el método de Rehese (1977), que considera las siguientes variables:
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Teniendo en cuenta que nos encontramos en la zona no saturada, y para un tipo de
materiales clasificados como GM (Gravas con matriz arenolimosa) según las muestras
analizadas y obtenidas en el sondeo a rotación realizado, obtenemos que la depuración sería
completa (Mx≥1) para una profundidad de 13 m.

1.13 SEGURIDAD Y SALUD

Según el artículo 4 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, debido a las
características de las obras descritas en el presente proyecto, se elabora Estudio Básico
Seguridad y Salud Laboral, el cual se acompaña en el Anejo nº 5 de esta memoria.

1.14 GESTIÓN DE RESIDUOS

Según el Artículo 4 del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, debido a las características
de las obras descritas en el presente proyecto, se elabora Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, el cual se acompaña en el Anejo nº6 de esta memoria

1.16 ACCESIBILIDAD

Se incluye el presente apartado en cumplimiento del DECRETO 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Según el “Artículo 2. Ámbito de aplicación” del mencionado Decreto, debido a las características
de las obras incluidas en el presente proyecto, no es necesario establecer ninguna medida de
atención a las personas con discapacidad.

1.17 DECLARACION DE OBRA COMPLETA
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1.18 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se incluye en este documento como anexo al proyecto.

1.19 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

El presente Proyecto está integrado por los documentos: Memoria y Anejos a la Memoria,
Planos, Pliego de Prescripciones particulares,  EBSS y Presupuesto.

1.20 COLABORADORES

En la redacción de la presente separata no han participado colaboradores.

Granada, febrero 2017

Fdo.: Sonia Jiménez Santiago_Arquitecta
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

En este apartado se realiza la justificación de las características del suelo y parámetros a
considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica
la construcción. Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar
esta edificación, basándonos en la experiencia de obras colindantes, de reciente construcción,
encontrándose un terreno con las siguientes características:

RESUMEN DE LOS
PARÁMETROS
GEOTÉCNICOS
DEL NIVEL EN EL
QUE SE
CIMENTARA:

Cota de cimentación - 0,50 (respecto a la rasante)
Estrato previsto para cimentar Gravas y arenas limpias

Nivel freático No se detecto

Tensión admisible considerada 2,20 Kp/Cm²
Expansividad CPV= 0,30 Kp/cm² (No critico)
Agresividad Débilmente agresivo sulfuroso
Coeficiente de balasto K30 = 4.500 Tnm3

Los cálculos de cimentación y medidas constructivas adoptadas en este proyecto se basan
en los datos y valores obtenidos de esta tabla.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

2.2.1 Cimentación

Las características del proyecto que condicionan el tipo de cimentación a emplear se citan

a continuación:

 Se trata de un edificio, con 1 planta sobre rasante.
 La estructura se resuelve mediante pilares y forjados de hormigón.
 La obra se encuentra situada en un municipio en el cual existen unas precipitaciones de
lluvia superiores a 600 litros año. No está situada cerca de la costa.

LOSA DE CIMENTACIÓN: LA cimentación ya está ejecutada por tanto no es objeto de
ésta separata.
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2.2.2 Estructura horizontal

Realizado el diseño de la Estructura, con la posición de los pilares definida se disponen los
elementos de sustentación horizontal, que igualmente se predimensionan y se introducen las
cargas que reciben, para posteriormente proceder al cálculo y dimensionado definitivo.

Las características de los materiales empleados en la estructura.

 Hormigones ............................................................................ HA-25/  P/20/ IIa

 Aceros .................................................................................................. B 400 S

 Mallas electro soldadas ........................................................................ B 400 T

 Cemento.....................................................................Tipo CEM II/ AV –32,5 R

Para todos los forjados se exigirá su Ficha de características Técnicas aprobadas por el
Ministerio de la Vivienda. Para los elementos estructurales prefabricados se exigirá la
autorización de uso del Ministerio de la Vivienda.

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE

2.3.1.- DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DEL SISTEMA ENVOLVENTE.

2.3.1.1.- SUBSISTEMA ENVOLVENTE EXTERIOR SOBRE RASANTE.

Este subsistema está constituido por todos los cerramientos del edificio, sobre rasante, que
vayan a quedar al exterior, por ser recayentes a viales, a espacio libre particular y a patios,
según se especifica en los planos de  alzados y secciones. Para ellos se han adoptado las
siguientes soluciones constructivas:

OBRA DE FÁBRICA.

Fachada: Este cerramiento exterior estará constituido por materiales que cumplan con las
exigencias básicas de aislamiento, usando como base el cerramiento de chapa plegada de los
contenedores, donde se adoraran capas hasta conseguir las citadas exigencias.

.

CARPINTERÍA EXTERIOR.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

ELEMENTOS DE OSCURECIMIENTO.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

VIDRIOS EXTERIORES.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.
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COMPLEMENTOS DE FACHADA.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

2.3.1.2.- SUBSISTEMA ENVOLVENTE DE CUBIERTA.

CUBIERTA.

La cubierta se ha resuelto con una cubierta inclinada de teja.

2.3.1.3.- SUBSISTEMA ENVOLVENTE EXTERIOR BAJO RASANTE.

MUROS: No es objeto de este proyecto.

SUELOS: No es objeto de este proyecto.

2.3.1.4.- SUBSISTEMA ENVOLVENTE INTERIOR BAJO RASANTE.

PAREDES: No es objeto de este proyecto.

SUELOS: No es objeto de éste proyecto.

2.3.1.5.- MEDIANERAS.

No es objeto de este proyecto.

2.3.1.6.- ESPACIOS EXTERIORES.

En exteriores se utilizará hormigon impreso, cumpliendo el grado de resbalicidad
establecido por el DB-SUA1 y zonas ajardinadas.

2.3.2.- COMPORTAMIENTO Y BASES DE CÁLCULO DEL S. ENVOLVENTE.
2.3.2.1.- COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS ACCIONES A QUE ESTA

SOMETIDO.

PESO PROPIO: El peso propio de los distintos elementos que constituyen los elementos
del subsistema envolvente se tendrán en cuenta en el cálculo de la estructura, al margen de las
sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.

VIENTO: En la valoración del comportamiento y cálculo del comportamiento del sistema
envolvente frente a la acción del viento es determinante el grado de exposición de la misma. En
base a este criterio, en nuestro proyecto se han adoptado las siguientes medidas:

 Se ha valorado la acción del viento en base al DB-SE AE del CTE, considerando su
actuación como agente mecánico sobre los elementos de la envolvente exterior del edificio,
adoptando las disposiciones constructivas necesarias para evitar la aparición de lesiones
(fisuras, grietas, etc.).

 En el diseño constructivo de la envolvente exterior del edificio se ha considerado
también la posible erosión eólica al objeto de utilizar materiales de mayor dureza superficial en
los puntos y zonas más expuestas.

 En el tipo de carpintería elegido se ha tenido en cuenta la acción agua-viento.
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SISMO: Se adoptarán las recomendaciones constructivas establecidas en la Norma
Sísmica para la construcción de los elementos de la envolvente exterior del edificio.

2.3.2.2.- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO.

Los elementos constructivos seleccionados para la fachada poseen resistencia al fuego
que cumple las exigencias del DB SI.

En el diseño de los huecos de la envolvente exterior se ha tenido en cuenta la presencia de
edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los parámetros
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de
plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.

Algunos huecos de la fachada recayentes al vial de acceso al edificio tienen dimensiones
suficientes (ancho mínimo, altura mínima libra o gálibo) para permitir la accesibilidad al interior
del edificio por los bomberos.

2.3.2.3.- SEGURIDAD DE USO.

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados
sobre zonas de circulación.

2.3.2.4.- COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD.

Para la adopción de la parte del sistema envolvente exterior, se ha tenido en cuenta
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará. Para resolver las soluciones
constructivas se tendrán en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del
grado de impermeabilidad exigido en el CTE:

 Los materiales elegidos para realizar la envolvente exterior del edificio garantizan que
no se producirán humedades por la filtración de agua desde el exterior al interior del elemento
del cerramiento.

 Todos los salientes de las fachadas poseerán goterón y se impermeabilizarán
debidamente cuando puedan retener el agua de lluvia.

 La solución constructiva elegida en la cubierta asegura la estanqueidad al agua del
recubrimiento, proporcionando continuidad al plano de cubierta.

 Se cuidarán los detalles constructivos para evitar la entrada de humedad por la filtración
puntual de agua desde el exterior al interior del elemento del cerramiento, por la rotura de lámina
o despegue del borde en el caso de cubiertas planas o la entrada en un solape intermedio de
tejas o en aleros en el caso de la cubierta inclinada.

2.3.2.5.- AISLAMIENTO ACÚSTICO.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.
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2.3.3.- AISLAMIENTO TERMICO DEL SISTEMA ENVOLVENTE.

En la elección de los elementos que componen la envolvente exterior del edificio
(cerramientos, carpintería, cubierta, etc.) se ha tenido en cuenta la zona climática de la ubicación
del edificio y las distintas orientaciones.

Se han cuidado las soluciones constructivas de los puentes térmicos integrados en la
fachada, tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, para limitar
la transmitancia.

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

2.4.1.- DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DEL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

OBRA DE FÁBRICA.
Separación entre viviendas: No es de aplicación en este proyecto

Separación entre las dependencias de la vivienda: La separación entre las
dependencias de la vivienda viviendas se ejecutarán con paneles de cartón yeso fijados sobre
estructuras auxiliares.

CARPINTERÍA INTERIOR.

Puertas interiores de paso: No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen
en el Proyecto completo.

2.4.2.- COMPORTAMIENTO Y BASES DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE
COMPARTIMENTACIÓN.

2.4.2.1.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

2.4.3.- AISLAMIENTO TÉRMICO DEL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS

2.5.1.- DEFINICION CONSTRUCTIVA DEL SISTEMA DE ACABADOS.

2.5.1.1.- REVESTIMIENTOS EXTERIORES.

PAREDES Y TECHOS.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

PINTURA.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.
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2.5.1.2.- REVESTIMIENTOS INTERIORES.

PAREDES Y TECHOS.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

PINTURA INTERIOR.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

2.5.1.3.- SOLERIAS.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

2.5.1.4.- ACABADOS DE LA CUBIERTA.

La cubierta será inclinada con acabado en teja.

2.5.2.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

2.5.2.1.- FUNCIONALIDAD.

Existe coherencia entre las necesidades detectadas y los resultados que se obtienen con
el uso del material dispuesto en las diferentes estancias del centro.

2.5.2.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

2.5.2.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS: No es objeto de ésta separata. Sus
condiciones se describen en el Proyecto completo.

DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO: No es objeto de ésta separata. Sus
condiciones se describen en el Proyecto completo.

2.5.2.4.- HABITABILIDAD.

El edificio se ha diseñado con el fin de reducir al máximo el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior del mismo y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno
o de condensaciones. Para ello se han buscado sistemas constructivos y materiales que nos
ayudasen a conseguir dichos objetivos.

En los acabados exteriores se ha buscado aumentar la capacidad impermeabilizante de los
cerramientos envolventes mediante la utilización de enfoscados y pintura plástica. Así mismo, se
han dispuesto terminaciones interiores (pinturas plásticas y alicatados), que permiten una
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limpieza fácil de sus superficies. De este modo aseguramos la posibilidad de mantener el edificio
en condiciones óptimas de salubridad que eviten molestias o enfermedades a  los usuarios del
centro.
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3.- CUMPLIMIENTO C.T.E.

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará
conjuntamente con ellos:

apartado Procede No
procede

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

apartado Procede No
procede

NCSE 02 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural

EFHE 3.1.6

Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y
uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias
básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón
Estructural vigente.

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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3.1.1 Seguridad estructural  (SE)
Análisis estructural y dimensionado

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

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

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

Periodo de servicio 50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situación que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construcción

I. Acciones

II. Clasificación de las
acciones

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

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

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

IX. X.

XI. Valores
característicos de las
acciones

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

XIII. XIV.

XV. Datos
geométricos de la
estructura

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

XVII. XVIII.

XIX. Características
de los materiales

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

XXI.

XXII. Modelo análisis
estructural

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

XXIV.

XXV. Verificacion de la estabilidad

Ed,dst Ed,stb
XXVI.

XXVII. Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
XXVIII.
XXIX. Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
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XXX. Verificación de la resistencia de la estructura

Ed Rd
XXXI.

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

XXXII.

XXXIII. Combinación de acciones

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable
respectivamente.

XXXIV. Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz

desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE)

Acciones
Permanentes

(G):

Peso Propio de la
estructura:

Peso propio del forjado unidireccional (30+5) ……4’20 kN/m²

Cargas Muertas:

Pavimento interior .....................................................   1’30 kN/m²
Pavimento exterior ................................................... 1’50 kN/m²
Pavimento en garaje ................................................ 1’00 kN/m²
Cubierta plana  ………………….………………………............ 1’50 kN/m²
Tabiquería ................................................................. 1’00 kN/m²

Peso propio de
tabiques pesados
y muros de
cerramiento:

Cerramientos exteriores ........................................... 8’00 kN/ml
Cerramientos división interiores ............................. 6’00 kN/ml

Acciones
Variables

(Q):

La sobrecarga de
uso:

Sobrecarga uso en viviendas …………………………..... 2’00 kN/m²
Sobrecarga uso en garajes ……..……………………….... 4’00 kN/m²
Sobrecarga uso en terrazas descubiertas ….. 2’00 kN/m²
Sobrecarga uso en cubiertas (i<20º) ……..………... 1’00 kN/m²

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1 del DB SE-AE del CTE.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda
clase de edificios.

Las acciones
climáticas:

El viento:
Se tiene en cuenta según el Artículo 3.3 y el Anejo D del DB SE-AE.
La presión estática del viento qe=qb·ce·cp , donde
qe es la presión dinámica y vale aproximadamente 0’5 kN/m2

ce es el coeficiente de exposición que varía con la altura y la ubicación. Vale 2’0
para edificios urbanos de hasta 8 plantas.
cp es el coeficiente eólico y depende de la forma y orientación de la superficie
respecto al viento.

La temperatura:
Por la forma y dimensiones del edificio, así como la solución estructural que se ha
adoptado, no se han considerado los efectos producidos por estas acciones. No es
necesaria la disposición de juntas de dilatación.

La nieve:
Según el artículo 3.5 y el Anejo E del DB SE-AE, la carga de nieve varía en función
de la altitud y de la zona climática en que se encuentre la obra. En este caso la
altitud está entre 700 y 800 m.y zona climática 6, con lo que la carga de nieve
considerada será 0’60 kN/m2

Las acciones
químicas, físicas
y biológicas:

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.4.4 del DB SE
y por la Norma EHE.
Concretamente por el Artículo 8.2 de EHE, en el que se definen las distintas clases
de exposición relativas a la corrosión.
En nuestro caso consideramos ambiente IIa, tanto para elementos de Cimentación
como de Estructura.
En el Artículo 37.2.4 de EHE se indican los recubrimientos que deben tener las
armaduras en base a la clase de exposición considerada.
En el Artículo 37.3.2 de EHE se define la relación agua/cemento y el contenido
mínimo de cemento que debe tener el hormigón en su dosificación, en función del
tipo de ambiente de exposición.

Acciones
accidentales (A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.
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Cargas gravitatorias por niveles.

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

Niveles
XXXV. So

brecarga
XXXVI. de

Uso

XXXVII. Carg
a de

Tabiquería ó
Nieve

XXXVIII. Peso
propio

XXXIX. del
Forjado

XL. Peso
propio

XLI. del
Solado o
Cubrición

XLII. Ca
rga Total

Suelo Planta BAJA.
(N.P.T: +0.00).Salas. 2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 4,20 KN/m2 1,30 KN/m2 8,50 KN/m2

FORJADO 1
(N.P.T: +3.45). Cubierta inclinada.. 1,00 KN/m2 0,60 KN/m2 4,20 KN/m2 1,50 KN/m2 7,30 KN/m2

CUBIERTA.
(N.P.T: +3.90). Cubierta inclinada. 1,00 KN/m2 0,60 KN/m2 4,20 KN/m2 1,50 KN/m2 7,30 KN/m2
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Acción sísmica (NCSE-02)
RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y
edificación (NCSR-02).

Clasificación de la construcción: EDIFICIO PÚBLICO
(Construcción de normal importancia)

Tipo de Estructura: Estructura de hormigón armado con forjado unidireccional planos
formados por viguetas semirresistentes y bovedillas de hormigón.

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.24 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K): K=1.0

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

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (0,1g<ab < 0.4g),
tenemos que S=C/1.25+3.33(ab/g-0.1)(1-C/1.25) = 1.021

Coeficiente de tipo de terreno (C):
(Valor de los 30 primeros metros bajo la
superficie art. 2.4 NCSE 02)

Terreno tipo II (C=1.30)
Suelo granular y cohesivo duro

Aceleración sísmica de cálculo (ac):
Para terreno tipo II (C=1.30) y un S=1.021 (obtenido según calculo)
ac= S x  x ab =0.245 g

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. Método dinámico

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5%

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador

Número de modos de vibración considerados: 9 modos de vibración
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes)

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es
= 0.5 (viviendas) (Art. 3.2)

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:  = 2 (ductilidad baja)

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

Se consideran en el cálculo los esfuerzos generados por
desplazamientos de los nudos de la estructura

Medidas constructivas consideradas:

a) Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los
pilares.

b) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre
los otros.

c) Unidireccional: disposición de pórticos en dos direcciones
d) Concentración de estribos en arranque de vigas desde los

pilares

Observaciones:
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3.1.4. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural)

3.1.5.1. Estructura

Descripción del sistema estructural: La estructura será unidireccional de canto 30 (25+5) cm., con viguetas
semirresistentes de 10 cm. de ancho e intereje de 70 cm. con bovedilla de
hormigón. La obra esta constituida por un edificio de una sola planta.

3.1.5.2. Programa de cálculo:

Nombre comercial: CYPE

Descripción del programa:
idealización de  la estructura:
simplificaciones efectuadas.

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

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

del artículo 8 de la vigente EHE. Los Estados Límites Últimos serán aquellos que
ponen fuera de servicio la estructura, por colapso o rotura de la misma o una parte
de ella y los de Servicio engloban aquellas situaciones de la estructura para las que
no se cumplen los requisitos de funcionalidad, comodidad o durabilidad.

Redistribución de esfuerzos: Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas,
según el artículo 21.4 de la EHE.

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

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.
Para la estimación de las flechas el valor de la inercia de la sección considerada es
un valor intermedio entre el de la sección sin fisurar y la sección fisurada (fórmula
de Branson). Los valores de las flechas calculadas corresponden a las flechas
activas y totales, habiéndose tenido en cuenta para su determinación el proceso
constructivo del edificio.
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.6 y la
inercia equivalente de la sección.

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente.
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3.1.5.3. Estado de cargas  consideradas:

Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:

NORMA ESPAÑOLA EHE
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)

Los valores de las acciones serán
los recogidos en:

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte
1, publicado en la norma EHE

Cargas Verticales (valores en servicio)

Forjado cubierta…….... 7.3 kN/m2 p.p. del forjado 30+5 4.2 kN/m2

Pavimento 1.5  kN/m2

Nieve 0.6 kN/m2

Sobrecarga de uso 1.0 kN/m2

Verticales: Cerramientos Capuchina de 25 cm. Enfoscado a dos caras.
2.6 KN/m2 x la altura del cerramiento

Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura

Horizontales: Viento Se tiene en cuenta según el Artículo 3.3 y el Anejo D del DB SE-AE.
La presión estática del viento qe=qb·ce·cp , donde
qe es la presión dinámica y vale aproximadamente 0’5 kN/m2

ce es el coeficiente de exposición que varía con la altura y la ubicación. Vale 2’0
para edificios urbanos de hasta 8 plantas.
cp es el coeficiente eólico y depende de la forma y orientación de la superficie
respecto al viento.

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto junta de dilatación, puesto que
su dimensión mayor no alcanza los 40 m. de longitud, por lo que al haber adoptado
las cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, no se ha
contabilizado la acción de la carga térmica.

Sobrecargas en el terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha
considerado en el terreno una sobrecarga de 500 kg/m².

3.1.5.4. Características de los materiales:

-Hormigón HA-25/P/25/IIa en Losas de Cimentación y HA-25/B/15/IIa en Estructura
-tipo de cemento... CEM I
-tamaño máximo de árido... 25 ó 15 mm.
-máxima relación agua/cemento 0.60
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3

-FCK.... 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2

-tipo de acero... B-400SD
-FYK... 400 N/mm2=4100 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de
la EHE respectivamente

Hormigón Coeficiente de minoración 1.50
Nivel de control ESTADISTICO

Acero Coeficiente de minoración 1.15
Nivel de control NORMAL

Ejecución
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6
Nivel de control... NORMAL

Durabilidad
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Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es interiores
sometidos a humedad alta (>65%) y exteriores expuestos a lluvia en zonas de
precipitación anual superior a 600 mm.
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm.
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y
posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE.

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es
de 275 kg/m3.

Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 15-25 mm. la cantidad máxima de cemento
es de 375 kg/m3.

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

Relación agua cemento: La cantidad máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60.
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3.1.5. Características de los forjados.
RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados

3.1.6.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas).

Material adoptado:

Los forjados unidireccionales están compuestos por viguetas semirresistentes más piezas de
entrevigado aligerantes, compuestas por bovedillas aligerantes de hormigón vibroprensado y
hormigón vertido en obra en relleno de viguetas y formando la losa superior (capa de
compresión), según detalles mostrados en los planos de la estructura.

Sistema de unidades
adoptado:

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el
espesor total, el intereje, ancho de la vigueta, dimensiones de las bovedillas de hormigón
vibroprensado y el espesor de la capa de compresión. Así mismo, se indica el armado superior
de las viguetas y el momento positivo de cálculo de las mismas.

Dimensiones y
armado:

Canto Total 25+5 cm Bovedilla 60x20x25 cm.
Capa de Compresión 5 cm. Nº. Piezas /ml 5
Intereje 70 Hormigón “in situ” HA-25/B/15/IIa
Arm. c. compresión #Φ5 a 25 cm. Acero refuerzos B400SD
Ancho de vigueta 10 cm. Peso aligeramiento 0.23 kN/unidad
Tipo de Bovedilla Hormigón Peso propio total 4.2 kN/m2

Observaciones:

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y viguetas,
que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el
método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se establece que
no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento
estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1

Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y viguetas, establecidos para asegurar
la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, son
los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo
50 de la EHE:

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa
flecha  L/250

f  L / 500 + 1 cm
flecha  L/500

f  L / 1000 + 0.5 cm
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente
si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector
de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.
Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en
el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).

Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares

Cubierta R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

- - - - - -

COMPROBACIONES

Cubierta

Cubierta - Pilares R 90
bmín: 250 mm; amín: 30 mm

Refs.
Cara X Cara Y Rev. mín. nec.

M. Yeso(1)
(mm)

Estadobx am by am

(mm) (mm) (mm) (mm)

P1 300 49 300 49 --- Cumple
P10 300 47 300 47 --- Cumple
P11 300 47 300 47 --- Cumple
P12 300 45 300 45 --- Cumple
P2 300 46 300 46 --- Cumple
P3 300 46 300 45 --- Cumple
P4 300 46 300 46 --- Cumple
P5 300 47 300 47 --- Cumple
P6 300 46 300 45 --- Cumple
P7 300 46 300 45 --- Cumple
P8 300 45 300 45 --- Cumple
P9 300 47 300 47 --- Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso
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Cubierta - Vigas R 90

Pórtico Tramo
Dimensiones

(mm)
am

(mm)
amín
(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

1
P9-P10 400x300 42 25 --- Cumple
P10-P11 400x300 42 25 --- Cumple
P11-P12 400x300 42 25 --- Cumple

2
P5-P6 400x400 44 25 --- Cumple
P6-P7 400x300 42 25 --- Cumple
P7-P8 400x300 42 25 --- Cumple

3
P1-P2 400x300 42 25 --- Cumple
P2-P3 400x300 42 25 --- Cumple
P3-P4 400x300 42 25 --- Cumple

4 B0-B1 300x300 43 25 --- Cumple

5
P9-P5 300x300 42 25 --- Cumple
P5-P1 300x300 43 25 --- Cumple

6
P10-P6 300x300 43 25 --- Cumple
P6-P2 300x300 43 25 --- Cumple
P2-B0 300x300 43 25 --- Cumple

7
P11-P7 300x300 43 25 --- Cumple
P7-P3 300x300 43 25 --- Cumple
P3-B1 300x300 43 25 --- Cumple

8
P12-P8 300x300 43 25 --- Cumple
P8-P4 300x300 43 25 --- Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso

Cubierta - Forjado de viguetas R 90

Paño Forjado
am

(mm)
amín
(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

TODOS LECRIN, 25+5, Hormigón 18 25 10 Cumple
Notas:

(1) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo C.2.4-2 CTE DB SI).
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3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

SUA 3.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas.

SUA 3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos. No es objeto de ésta separata. Sus
condiciones se describen en el Proyecto completo.

SUA 3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento. No es objeto de ésta separata.
Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

SUA 3.3.1.3. Desniveles. No procede

SUA 3.3.1.4. Escaleras y rampas. No procede.

SUA 3.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

SUA 3.3.2.1. Impacto.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

SUA 3.3.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

SUA 3.3.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

SUA 3.3.5. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. No
procede.

SUA 3.3.6. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo. No
procede.

SUA 3.3.7. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
No procede

SUA 3.3.8. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. No procede

SUA 3.3.9. Accesibilidad (Decreto 293/2009 de 7 de Julio).

Se desarrolla en el Documento de Proyecto completo
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3.4 SALUBRIDAD

S1 Protección frente a la humedad
Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg.
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada.
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos
resistente y evitar con ello su rotura.

Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones

ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros.

Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades
siguientes:
a) evitar la adherencia entre ellos;
b) proporcionar protección física o química a la membrana;
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;
e) actuar como capa filtrante;
f) actuar como capa ignífuga.

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno.
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías.
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan
las cubiertas.
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del
agua del terreno por capilaridad a ésta.
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación
para facilitar la evacuación de agua.
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y
desolidarizar capas en contacto.
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal
manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al
grado 3 de una fachada.
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso
desempeñar la función estructural.
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70%
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría.

Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la

absorción de agua.

Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-

químico del fraguado, endurecimiento o desecación.

Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede
hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento.

Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.

Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie.
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a
presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.
Intradós: superficie interior del muro.
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del
agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno.
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película
prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.

Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la

absorción de agua.

Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características:
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua;
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación.

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior.
El agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.Suelo elevado: suelo en el que la relación
entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7
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Condiciones de las soluciones constructivas I2+I3+D1+D5

(8)

(01)
este dato se obtiene

del informe geotécnico

(02)
este dato se obtiene

de la tabla 2.1, apartado 2.1,

exigencia básica HS1, CTE

(03)
Muro no

armado que resiste

esfuerzos

principalmente de

compresión. Este tipo

de muro se construye

después de realizado el

vaciado del terreno del

sótano.

(04) Muro

armado que resiste

esfuerzos de

compresión y de flexión.

Este tipo de muro se

construye después de

realizado el vaciado del

terreno del sótano.

(05)
Muro

armado que resiste

esfuerzos de

compresión y de flexión.

Este tipo de muro se

construye en el terreno

mediante el vaciado del

terreno exclusivo del

muro y el consiguiente

hormigonado in situ o

mediante el hincado en

el terreno de piezas

prefabricadas. El

vaciado del terreno del

sótano se realiza una

vez construido el muro.

(06) muro compuesto

por una hoja exterior
resistente, una cámara de

aire y una hoja interior. El

muro no se  impermeabiliza
sino que se permite el paso

del agua del terreno hasta la

cámara donde se recoge y se
evacua.

(07)
este dato se obtiene

de la tabla 2.2, apartado 2.1,

exigencia básica HS1, CTE
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H
S1

Pr
ot

ec
ci

ón
 fr

en
te

 a
 la

 h
um

ed
ad

Su
el

os

Presencia de

agua
baja media alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno
10-4 cm/s

(01)

Grado de impermeabilidad
2

(02)

tipo de muro
de

gravedad flexorresistente
pantalla

Tipo de suelo
suelo

elevado (03)
solera (04) placa (05)

Tipo de

intervención en el

terreno

sub-base

(06)

inyecciones

(07)

sin

intervención

Condiciones de las soluciones
constructivas

C2+C3+D1

(8)

(

01)

este dato se obtiene del informe geotécnico

(

02)

este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(

03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno

y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

(

04)

Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un

solado.

(

05)

solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del

agua freática.

(

06)

capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
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(

07)

técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los

huecos existentes.

(

08)

este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

H
S1

Pr
ot

ec
ci

ón
 fr

en
te

 a
 la

 h
um

ed
ad

Fa
ch

ad
as

 y
 m

ed
ia

ne
ra

s 
de

sc
ub

ie
rt

as

Zona pluviométrica de promedios
III       (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno

≤ 15

m
16 – 40 m 41 – 100 m

> 100

m       (02)

Zona eólica A B
C

(03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio E0
E1

(04)

Grado de

exposición al viento
V1 V2

V3

(05)

Grado de

impermeabilidad
1 2 3 4

5

(06)

Revestimiento exterior si
no

Condiciones de las soluciones constructivas
R1 + C2

(07)

(

01)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(

02)

Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el

grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(

03)

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
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(

04)

E0 para terreno tipo I, II, III

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una
extensión mínima de 5 km.

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas

dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.

(

05)

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(

06)

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(

07)

Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de

impermeabilidad

H
S1

Pr
ot

ec
ci

ón
 fr

en
te

 a
 la

 h
um

ed
ad

C
ub

ie
rt

as
, t

er
ra

za
s 

y 
ba

lc
on

es
Pa

rt
e 

1

Grado de impermeabilidad

Tipo de cubierta

plana inclinada

convencional invertida

Uso

Transitable

peatones

uso privado

peatones

uso público

zona

deportiva vehículos

No transitable

Ajardinada

Condición higrotérmica

Ventilada

Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua

barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formación de pendiente

hormigón en masa

mortero de arena y cemento (transitable)

hormigón ligero celular

hormigón ligero de perlita (árido volcánico)

hormigón ligero de arcilla expandida

hormigón ligero de perlita expandida (EPS)

hormigón ligero de picón

arcilla expandida en seco

placas aislantes

elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos (no

transitable)

chapa grecada

elemento estructural (forjado, losa de hormigón, monteras metalicas )
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ot
ec

ci
ón

 fr
en

te
 a

 la
 h

um
ed

ad
C

ub
ie

rt
as

, t
er

ra
za

s 
y 

ba
lc

on
es

Pa
rt

e 
2

Pendiente 3%

(02)

Aislante térmico (03)

M

aterial

poliuretano e

spesor

4

cm

Capa de impermeabilización (04)

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados

Lámina de oxiasfalto

Lámina de betún modificado

Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)

Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)

Impermeabilización con poliolefinas

Impermeabilización con un sistema de placas

Sistema de impermeabilización

adherido

semiadherido

no

adherido

fijación

mecánica

Cámara de aire ventilada

Área efectiva total de aberturas de

ventilación:  Ss=

S

s

= 3
0 >

>
3Superficie total de la cubierta:

Ac=

A

c

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles

Bajo el aislante

térmico

Bajo la capa de

impermeabilización

Para evitar la adherencia entre:

La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos

La capa de protección y la capa de impermeabilización

La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de

rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la

impermeabilización

Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.

Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida

Capa de grava suelta (05), (06), (07)

Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

Solado fijo (07)

Baldosas recibidas con

mortero

Capa de

mortero

Piedra natural recibida con

mortero

Adoquín sobre lecho de

arena

Hormigón Aglomerado asfáltico
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Mortero filtrante

Otro:

Solado flotante (07)

Piezas apoyadas sobre

soportes (06)

Baldosas sueltas con aislante térmico

incorporado

Otro:

Capa de rodadura (07)

Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización

Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la

impermeabilización (06)

Capa de hormigón (06)

Adoquinado Otro:

Tierra Vegetal (06), (07), (08)

T
ejado

Teja Pizarra Zinc Cobre

Placa de

fibrocemento

Perfiles

sintéticos

Aleaciones ligeras Otro:

(

01)

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la

sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.

(

02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE

(

03)

Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía

(

04)

Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa

separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(

05)

Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(

06)

Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de

impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para

impedir el paso de áridos finos.

(

07)

Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos

finos.

(

08)

Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa

filtrante.
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HS2 Recogida y evacuación de residuos
H

S2
R

ec
og

id
a 

y 
ev

ac
ua

ci
ón

 d
e 

re
si

du
os

Ám
bi

to
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n:

 E
st

a 
se

cc
ió

n 
se

 a
pl

ic
a 

a 
lo

s 
ed

ifi
ci

os
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

de
 n

ue
va

 c
on

st
ru

cc
ió

n,
 te

ng
an

 o
 n

o 
lo

ca
le

s 
de

st
in

ad
os

 a
 o

tro
s

us
os

, e
n 

lo
 re

fe
re

nt
e 

a 
la

re
co

gi
da

 d
e 

lo
s 

re
si

du
os

 o
rd

in
ar

io
s 

ge
ne

ra
do

s 
en

 e
llo

s.

Almacén de contenedores de edificio y espacio de
reserva

Para recogida de residuos puerta a puerta No Procede

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie
(ver cálculo y características DB-HS 2.2)

Existente

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio No Procede

Almacén de contenedores

Superficie útil del almacén [S]:

nº

estimado de

ocupantes =

Σdormit sencil + Σ

2xdormit dobles

p

eríodo de

recogida

[

días]

Volumen

generado por persona y

día [dm3/(pers.•día]

factor de

contenedor

[m2/l]

factor de

mayoración

[P]
[

Tf ]
[Gf]

capa

cidad del

contenedor en [l]

[

Cf]
[Mf]

- -
pa

pel/cartón

1

,55
120

0

,0050

pape

l/cartón
1

-
en

vases ligeros

8

,40
240

0

,0042

enva

ses ligeros
1

-
m

ateria orgánica

1

,50
330

0

,0036

mate

ria orgánica
1

-
vi

drio

0

,48
600

0

,0033

vidri

o
1

-
va

rios

1

,50
800

0

,0030

vario

s
4

1100
0

,0027
S =

-

Características del almacén de contenedores:
temperatura interior T ≤ 30º

revestimiento de paredes y suelo
impermeable, fácil

de limpiar

encuentros entre paredes y suelo redondeados

debe contar con:

toma de agua
con válvula de

cierre

sumidero sifónico en el suelo antimúridos

iluminación artificial

min. 100 lux

(a 1m del

suelo)
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base de enchufe fija

16A 2p+T

(UNE

20.315:1994)

Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de
calle

SR = P ● ∑ Ff

P = nº estimado de

ocupantes = Σdormit sencill + Σ

2xdormit dobles

Ff = factor de fracción [m2/persona]
SR ≥min 3,5

m2
fracción Ff

7 envases ligeros 0,060

materia

orgánica
0,005

papel/cartón 0,039

vidrio 0,012

varios 0,038 Sr =
3,5 m2

Espacio de almacenamiento inmediato en las
viviendas

Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios

generados en ella

Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como

espacio de almacenamiento inmediato.

Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]

[Pv] = nº estimado de

ocupantes = Σdormit sencill + Σ

2xdormit dobles

[CA] = coeficiente de almacenamiento

[dm3/persona]

C

≥ 30 x 30

C

≥ 45 dm3

fracción CA
C

A

s/

CTE

7 envases ligeros 7,80
3

0 x 30

5

5 dm3

materia

orgánica
3,00

3

0 x 30

4

5 dm3

papel/cartón 10,85
3

0 x 30

7

6 dm3

vidrio 3,36
3

0 x 30

4

5 dm3

varios 10,50 3

0 x 30

7

4 dm3

Características del espacio de almacenamiento inmediato:

los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona

aneja similar

punto más alto del espacio
1,20 m sobre el

suelo



Delegación de Obras Públicas y Vivienda
Servicio de Infraestructuras y Equipamientos Locales

SALA VELATORIO (2ª FASE) EN NIGÜELAS

PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2016 -2017
MEMORIA; Pág.32

acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento
impermeable y

fácilm lavable

HS3 Calidad del aire interior

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

HS4 Suministro de agua
No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

HS5 Evacuación de aguas residuales
No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.
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3.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de
aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto
3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica
estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

Tabiquería:

Tipo
Características
en proyecto exigido

P4.1 PYL_simple_78
m (kg/m²)= 26.7
RA (dBA) = 43.0  33

Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor Recinto
receptor Tipo Características

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Cualquier recinto no
perteneciente

Protegido

Elemento base

No procedea la unidad de uso(1)

(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no
perteneciente

Puerta o ventana
No procede

a la unidad de uso(1)

(si los recintos comparten
puertas

Cerramiento
No procede

o ventanas)
De instalaciones Elemento base

No procede
Trasdosado

De actividad Elemento base

No procede
Trasdosado

Cualquier recinto no
perteneciente

Habitable

Elemento base

No procedea la unidad de uso(1)

(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no
perteneciente

Puerta o ventana
No procede

a la unidad de uso(1)(2)

(si los recintos comparten
puertas

Cerramiento
No procede

o ventanas)
De instalaciones Elemento base

No procede
Trasdosado
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Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor Recinto
receptor Tipo Características

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

De instalaciones Puerta o ventana No procede
(si los recintos
comparten puertas Cerramiento No procede
o ventanas)
De actividad Elemento base

No procede
Trasdosado

De actividad (si Puerta o ventana No procede
los recintos comparten
puertas o ventanas) Cerramiento No procede

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
(2) Sólo en edificios de uso residencial o sanitario
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Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor Recinto
receptor Tipo Características

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

(2) Sólo en edificios de uso residencial o sanitario

Elementos de separación horizontales entre:

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características
Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Cualquier recinto

Protegido

Forjado

No procede

no perteneciente a
la unidad de uso(1)

Suelo flotante

Techo suspendido

De instalaciones Forjado

No procedeSuelo flotante

Techo suspendido

De actividad Forjado

No procedeSuelo flotante

Techo suspendido

Cualquier recinto

Habitable

Forjado

No procede

no perteneciente a
la unidad de uso(1) Suelo flotante

Techo suspendido

De instalaciones Forjado

No procedeSuelo flotante

Techo suspendido

De actividad Forjado

No procedeSuelo flotante

Techo suspendido

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
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achadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido exterior Recinto receptor Tipo
Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Ld = 60 dBA Protegido (Estancia)

Parte ciega:

D2m,nT,Atr = 31 dBA  30 dBA
Cerramiento Ext - TR2.1
Cubierta - T.C30.PES
Huecos:
Tipo 1

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más
desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del
cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR,
calculados mediante la opción general.

Tipo de cálculo Emisor
Recinto receptor
Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto
con el aire exterior Protegido Planta baja Cocina (Salón / Comedor)
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3.5. BIS.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 6/2012, DE 17 DE
ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA, Y SE MODIFICA EL DECRETO 357/2010,
DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN
DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y
EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

1. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento es de aplicación a cualquier infraestructura, instalación,
maquinaria o proyecto de construcción, así como a las actividades de carácter público o
privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar a
cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean
susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones, con las siguientes
excepciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 67.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio:

a) Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica.
b) Las actividades domésticas o comportamientos de la vecindad cuando la contaminación

producida por aquellos se mantenga dentro de los límites permitidos en las ordenanzas
municipales o, en su defecto, en los usos locales.

c) La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida por ésta en el
correspondiente lugar de trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral.

En nuestro caso, al tratarse de la proyección de la 2ª fase de la Construcción de la
Sala Velatorio en Nigüelas (granada), es necesario analizar si tiene alguna instalación propia
que sea susceptible de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones.

En el proyecto no se ha previsto ninguna instalación que emita niveles de ruido superiores
a los niveles máximos de inmisión para la zona donde se ubica.

2. Objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior

Se establece como objetivo de calidad acústica para el ruido y para las vibraciones la no
superación en el espacio interior de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales,
administrativo y de oficinas, hospitalarios, educativos o culturales, de los correspondientes
valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, respectivamente, en
las Tablas siguientes:
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Tabla IV. Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a
vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y administrativos o de oficinas (en dBA)

Los valores de la presente tabla, se refieren a los valores del índice de inmisión
resultantes del conjunto de emisores acústicos que inciden en el interior del recinto
(instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el propio edificio o
colindantes, ruido ambiental transmitido al interior).

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el espacio interior están referenciados a
una altura de entre 1,2 y 1,5 m.

Tabla V. Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de edificaciones
destinadas a viviendas, usos residenciales, administrativos y de oficinas, hospitalarios, educativos o culturales (en dB)

Estos valores tendrán la consideración de valores límite.

Cuando en el espacio interior de las edificaciones a que se refiere el apartado anterior,
localizadas en áreas urbanizadas existentes, se superen los valores límite, se les aplicará como
objetivo de calidad acústica alcanzar los valores de los índices de inmisión de ruido y de
vibraciones establecidos, respectivamente, en las tablas IV y V.

3. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el
artículo 27, cuando concurran las siguientes condiciones:

a) Para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores
evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica
2 cumplen, para el periodo de un año, lo siguiente:

1. Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla IV.
2. El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores

fijados en la correspondiente tabla IV.
b) Los valores del índice de vibraciones Law, evaluados conforme a los

procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2 apartado C, cumplen
lo siguiente:

1. Vibraciones estacionarias: Ningún valor del índice supera los valores
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fijados en la Tabla V.
2. Vibraciones transitorias: Los valores fijados en la Tabla V podrán

superarse para un número de eventos determinado de conformidad con
el procedimiento siguiente

 Se consideran los dos periodos temporales de evaluación
siguientes: periodo día, comprendido entre las 7,00-23,00 horas y
período noche, comprendido entre las 23,00-7,00 horas.
 En el período nocturno no se permite ningún exceso.
 En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB.
 El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. A estos

efectos cada evento cuyo exceso no supere los 3 dB será
contabilizado como 1 y si los supera como 3.

Se considerará que una edificación es conforme con las exigencias acústicas derivadas
de la aplicación de objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones, a que
se refiere el artículo 27 , y el artículo 8.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, cuando al
aplicar el sistema de verificación acústica de las edificaciones, establecido conforme a la
disposición adicional cuarta de dicha Ley, se cumplan las exigencias acústicas básicas
impuestas por el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo y por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.

En lo referente al sistema de verificación acústica de las edificaciones, para la obtención
de la licencia de primera ocupación de los edificios o bien para posteriores licencias de
ocupación, siempre y cuando sean consecuencia de obras que requieran proyecto técnico de
edificación conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el Código Técnico
de la Edificación, previsto en la mencionada Ley, mediante un estudio acústico ajustado a las
normas establecidas en la Instrucción Técnica 5. En el caso que nos ocupa al tratarse de una
vivienda unifamiliar aislada solamente será necesario aportar una verificación de cumplimiento
del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas.

La ubicación, orientación y distribución interior del edificio, se ha planificado con vistas a
minimizar los niveles de inmisión en los ruidos, adoptando diseños preventivos y suficientes
distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, y en particular, del
tráfico rodado.

RUIDOS INTERNOS EN EL EDIFICIO: FUENTES INTERNAS EMISORAS.

Tuberías de fontanería y evacuación de aguas: Ruido producido por turbulencias en
el seno del fluido, presencia de codos, ramificaciones. El ruido se transmite a través de las
conducciones y de los elementos en contacto con muros y paredes.

Medidas correctoras:
 Colocación de elementos elásticos entre el sitio donde se produce el ruido y la vía de
transmisión mediante coquilla aislante en las tuberías de fontanería de agua fría y agua
caliente.
 Aislamiento acústico en tuberías de PVC para la evacuación de aguas, que enrollado
sobre las tuberías disminuye el nivel sonoro de los desagües compuesto por:

- Lámina de espuma de polietileno reticulado (antivibración), con film negro grabado, de 3
mm. de espesor.
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- Lámina de plomo de 0,35 mm. de 4 kg/m2 de peso.

- Lámina de espuma de poliuretano de celda abierta (fonoabsorbente de 12 mm. de
espesor).

 Colocar todas las tuberías aisladas de la estructura mediante abrazaderas aislantes y
manguitos elásticos. La sujeción de las tuberías será elástica: fijar con bridas, cintas,
tacos acústicos, etc.

 Colocación de manguitos protectores, cuando las tuberías pasen a través de muros,
tabiques o forjados, que dejen espacio libre alrededor de la tubería, debiéndose rellenar
este espacio de una materia plástica. Si la tubería va aislada, no se interrumpirá el
aislamiento en el manguito. Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm. de la parte
superior de los pavimentos.

Carga y descarga de inodoros:

Medidas correctoras:
 Colocación de sistemas elásticos y elección de un inodoro y carga de cisterna
adecuados, que se sitúen dentro de los límites establecidos.

Grifería: Ruido debido a las turbulencias provocadas por el agua, problemas de
cavitación y resonancia de las tuberías.

Medidas correctoras:
 Se colocarán griterías de calidad y con una correcta unión de la tubería con la grifería,
disponiendo elementos elásticos entre ellos.

Bañeras y duchas:
No es de aplicación

Puertas metálicas y puertas de garaje:
No es de aplicación
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3.6 AHORRO DE ENERGÍA. EFICIENCIA Y CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

HE 1. Limitación de demanda energética

HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

EXIGENCIA BÁSICA HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

4.- (OPCIÓN SIMPLIFICADA)

CONDICIONES DE APLICACIÓN CUMPLE

Porcentaje de huecos en cada fachada inferior al 60% de su superficie SI

Porcentaje de lucernarios inferior al 5% de la superficie total de cubierta SI

Cerramientos no formados por soluciones constructivas no convencionales tales como Muros Trombe, muros

parietodínámicos, invernaderos adosados, etc.
SI

Se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas áreas
supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio

Si no se cumplen estas condiciones Aplicar Opción General (PROGRAMA LIDER)

En el caso que nos ocupa se aplica la opción simplificada.
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Fichas justificativas de la opción simplificada
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios

ZONA CLIMÁTICA
C

3
Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Muros (UMm) y (UTm)

Tipos
A

(m²)
U

(W/m²K)
A · U

(W/K)
Resultados

N

Cerramiento Ext - TR2.1
5

0.41
0.29 14.61 A =

50.94

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.53
1.23 0.65 A · U =

15.26

W/K

UMm = A · U /

A =

0.29

W/m²K

E

Cerramiento Ext - TR2.1
2

3.40
0.29 6.78 A =

23.62

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.22
1.23 0.27 A · U =

7.050

W/K

UMm = A · U /

A=

0.29

W/m²K

O

Cerramiento Ext - TR2.1
2

3.40
0.29 6.78 A =

23.90

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.50
1.23 0.62 A · U =

7.40

W/K

UMm = A · U /

A =

0.30

W/m²K

S

Cerramiento Ext - TR2.1
5

0.41
0.29 14.61 A =

50.94

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.53
1.23 0.65 A · U =

15.26

W/K

P.
UMm = A · U /

A =

0.39

W/m²K

S
E

A =

A · U =

UMm = A · U /

A =
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Fichas justificativas de la opción simplificada
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios

ZONA CLIMÁTICA
C

3
Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Muros (UMm) y (UTm)

Tipos
A

(m²)
U

(W/m²K)
A · U

(W/K)
Resultados

N

Cerramiento Ext - TR2.1
5

0.41
0.29 14.61 A =

50.94

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.53
1.23 0.65 A · U =

15.26

W/K

UMm = A · U /

A =

0.29

W/m²K

E

Cerramiento Ext - TR2.1
2

3.40
0.29 6.78 A =

23.62

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.22
1.23 0.27 A · U =

7.050

W/K

UMm = A · U /

A=

0.29

W/m²K

O

Cerramiento Ext - TR2.1
2

3.40
0.29 6.78 A =

23.90

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.50
1.23 0.62 A · U =

7.40

W/K

UMm = A · U /

A =

0.30

W/m²K

S

Cerramiento Ext - TR2.1
5

0.41
0.29 14.61 A =

50.94

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.53
1.23 0.65 A · U =

15.26

W/K

P.
UMm = A · U /

A =

0.39

W/m²K

S
E

A =

A · U =

UMm = A · U /

A =
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Fichas justificativas de la opción simplificada
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios

ZONA CLIMÁTICA
C

3
Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Muros (UMm) y (UTm)

Tipos
A

(m²)
U

(W/m²K)
A · U

(W/K)
Resultados

N

Cerramiento Ext - TR2.1
5

0.41
0.29 14.61 A =

50.94

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.53
1.23 0.65 A · U =

15.26

W/K

UMm = A · U /

A =

0.29

W/m²K

E

Cerramiento Ext - TR2.1
2

3.40
0.29 6.78 A =

23.62

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.22
1.23 0.27 A · U =

7.050

W/K

UMm = A · U /

A=

0.29

W/m²K

O

Cerramiento Ext - TR2.1
2

3.40
0.29 6.78 A =

23.90

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.50
1.23 0.62 A · U =

7.40

W/K

UMm = A · U /

A =

0.30

W/m²K

S

Cerramiento Ext - TR2.1
5

0.41
0.29 14.61 A =

50.94

m²

P.T. Dintel: Puentes
0

.53
1.23 0.65 A · U =

15.26

W/K

P.
UMm = A · U /

A =

0.39

W/m²K

S
E

A =

A · U =

UMm = A · U /

A =
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Muros (UMm) y (UTm)

Tipos
A

(m²)
U

(W/m²K)
A · U

(W/K)
Resultados

S
O

A =

A · U =

UMm = A · U /

A =

C
-TER

A =

A ·U =

UTm = A · U /

A =

Suelos (USm)

Tipos
A

(m²)
U

(W/m²K)
A ·

U (W/K)
Resultados

Losa 40 cm Aislante - S.P (B' = 3.8 m)
1

26.51

0.

53

67.

05
A =

253

.02 m²

Enl15 - Copia de FU 25+5 Aisl Superior - S.WD

(b = 0.97)

1

26.51

0.

46

58.

19
A· U =

125

.24 W/K

USm = A ·

U / A =

0.4

9 W/m²K

Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm)

Tipos
A

(m²)
U

(W/m²K)
A · U

(W/K)
Resultados

T.C30.PES -

Cubierta

1

41.32
0.41 58.18 A =

141.32

m²

A · U =
58.18

W/K

UCm = A · U / A

=

0.41

W/m²K

Tip
os

A
(m²)

F A · F (m²) Resultados

A =
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Tip
os

A
(m²)

F A · F (m²) Resultados

A · F =

FLm = A ·

F / A =

Huecos (UHm, FHm)

Tipos
A

(m²)
U

(W/m²K)
A

· U (W/K)
Resultados

N

Acristalamiento doble con cámara de aire

(6/10/6 mm)

3

.78

2.8

8

1

0.88
A =

3.

78m²

A · U =
1

0.88 W/K

UHm = A ·

U / A =

2.

87W/m²K

Tipos
A

(m²)
U F

A
· U

A
· F (m²)

Resultados

E

Acristalamiento doble con cámara de aire

(6/10/6 mm)

2

.10

2

.88

0

.65

6

.04

0

.33
A =

2.

68 m²

A · U =
7.

71 W/K

A · F =
1.

41 m²

UHm = A ·

U / A =

2.

88 W/m²K

FHm = A ·

F / A =

0.

62

Acristalamiento doble con cámara de aire

(6/10/6 mm)

0

.58

2

.88

0

.65

1

.67

1

.08

O



A =



A · U =



A · F =

SAcristalamiento doble con cámara de aire (6/10/6 mm)
4

.38

2

.88

0

.65

1

2.61

8

.19
A =

11

.16 m²
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Tipos
A

(m²)
U F

A
· U

A
· F (m²)

Resultados

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/10/6 mm)
2

.49

2

.88

0

.65

7

.17

4

.66
A · U =

31

.85 W/K

A · F =
6.

93 m²

UHm = A ·

U / A =

2.

85 W/m²K

FHm = A ·

F / A =

0.

62

S
E

A =

A · U =

A · F =

UHm = A ·

U / A =

FHm = A ·

F / A =

S
O

A =

A · U =

A · F =

UHm = A ·

U / A =

FHm = A ·

F / A =

Ficha 2: Conformidad. Demanda energética

ZONA
CLIMÁTICA

C
3

Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Umáx(proyecto

)
(1) Umáx

(2)

Muros de fachada
0.29

W/m²K


0.95

W/m²K

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el

terreno

0.70

W/m²K


0.95

W/m²K

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
0.46

W/m²K


0.95

W/m²K
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Tipos
A

(m²)
U F

A
· U

A
· F (m²)

Resultados

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/10/6 mm)
2

.49

2

.88

0

.65

7

.17

4

.66
A · U =

31

.85 W/K

A · F =
6.

93 m²

UHm = A ·

U / A =

2.

85 W/m²K

FHm = A ·

F / A =

0.

62

S
E

A =

A · U =

A · F =

UHm = A ·

U / A =

FHm = A ·

F / A =

S
O

A =

A · U =

A · F =

UHm = A ·

U / A =

FHm = A ·

F / A =

Ficha 2: Conformidad. Demanda energética

ZONA
CLIMÁTICA

C
3

Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Umáx(proyecto

)
(1) Umáx

(2)

Muros de fachada
0.29

W/m²K


0.95

W/m²K

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el

terreno

0.70

W/m²K


0.95

W/m²K

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
0.46

W/m²K


0.95

W/m²K
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Tipos
A

(m²)
U F

A
· U

A
· F (m²)

Resultados

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/10/6 mm)
2

.49

2

.88

0

.65

7

.17

4

.66
A · U =

31

.85 W/K

A · F =
6.

93 m²

UHm = A ·

U / A =

2.

85 W/m²K

FHm = A ·

F / A =

0.

62

S
E

A =

A · U =

A · F =

UHm = A ·

U / A =

FHm = A ·

F / A =

S
O

A =

A · U =

A · F =

UHm = A ·

U / A =

FHm = A ·

F / A =

Ficha 2: Conformidad. Demanda energética

ZONA
CLIMÁTICA

C
3

Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Umáx(proyecto

)
(1) Umáx

(2)

Muros de fachada
0.29

W/m²K


0.95

W/m²K

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el

terreno

0.70

W/m²K


0.95

W/m²K

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
0.46

W/m²K


0.95

W/m²K
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Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Umáx(proyecto

)
(1) Umáx

(2)

Suelos
0.53

W/m²K


0.65

W/m²K

Cubiertas
0.41

W/m²K


0.53

W/m²K

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios
2.88

W/m²K


4.4

0 W/m²K

Medianerías 
1.0

0 W/m²K

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 
1.2

0 W/m²K

Muros de fachada Huecos

UMm
(4) UMlim

(5) UHm
(4) UHlim

(5) FHm
(4) FHlim

(5)

N
0.32

W/m²K


0.73

W/m²K

2.81

W/m²K


4.20

W/m²K

E
0.29

W/m²K


0.73

W/m²K

2.88

W/m²K


4.40

W/m²K


O
0.55

W/m²K


0.73

W/m²K

2.74

W/m²K


2.80

W/m²K
0.48  0.51

S
0.30

W/m²K


0.73

W/m²K

2.85

W/m²K


4.40

W/m²K


S

E


0.73

W/m²K


4.40

W/m²K


S

O


0.73

W/m²K


4.40

W/m²K


Cerr. contacto
terreno

Suelos
Cubiertas y

lucernarios
Lucernarios

UTm
(

4)

UMli

m
(5)

USm
(

4)

USli

m
(5)

UCm
(4)

UCli

m
(5)

FLm
(4

)

F

Llim
(5)


0.73

W/m²K

0.50

W/m²K


0.50

W/m²K

0.41

W/m²K


0.41

W/m²K


0

.28

(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto.

(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior.

(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto

desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas.

(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.

(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.
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Ficha 3: Conformidad. Condensaciones

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos

Tipos

C.
superficiales

C. intersticiales

fRsi 
fRsmin

P

n  Psat,n

Ca
pa 1

Ca
pa 2

Ca
pa 3

Ca
pa 4

C
apa 5

Cerramiento Ext - TR2.1

f

Rsi

0

.93
Pn

Elemento exento de comprobación (punto 4,

apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1)f

Rsmin

0

.56
Psat,n

T.C30.PES - Cubierta

f

Rsi

0

.90
Pn

Elemento exento de comprobación (punto 4,

apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1)f

Rsmin

0

.56
Psat,n

P.T. Dintel: Puentes

f

Rsi

0

.69
Pn 1285.32

f

Rsmin

0

.56
Psat,n 2043.08

P.T. Caja de persiana: Puentes

f

Rsi

0

.69
Pn 1285.32

f

Rsmin

0

.56
Psat,n 2043.08

Enl15 - Copia de FU 25+5 Aisl

Superior - S.WD (Inferior)

f

Rsi

0

.89
Pn 736.93 828.64 1268.82 1285.32

f

Rsmin

0

.56
Psat,n 1053.69 1950.86 2112.73 2193.47

Puente térmico en esquina saliente

de cerramiento

f

Rsi

0

.82
Pn

f

Rsmin

0

.56
Psat,n

Puente térmico en esquina

entrante de cerramiento

f

Rsi

0

.90
Pn

f

Rsmin

0

.56
Psat,n

Puente térmico entre cerramiento y

cubierta

f

Rsi

0

.71
Pn
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Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos

Tipos

C.
superficiales

C. intersticiales

fRsi 
fRsmin

P

n  Psat,n

Ca
pa 1

Ca
pa 2

Ca
pa 3

Ca
pa 4

C
apa 5

f

Rsmin

0

.56
Psat,n

Puente térmico entre cerramiento y

solera

f

Rsi

0

.74
Pn

f

Rsmin

0

.56
Psat,n

Puente térmico entre cerramiento y

forjado

f

Rsi

0

.75
Pn

f

Rsmin

0

.56
Psat,n
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HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas
No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.

HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

No es objeto de ésta separata. Sus condiciones se describen en el Proyecto completo.
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5.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y REGLAMENTACIÓN
ESPECÍFICA

6.1- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA

EJECUCIÓN DE OBRAS

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente
proyecto de edificación se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción

1.- ÍNDICE
00. Normas de carácter general
01. Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido
02. Accesibilidad universal
03. Acciones en la edificación
04. Aislamiento acústico
05. Aparatos elevadores
06. Audiovisuales
07. Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, energía solar. RITE
08. Casilleros postales
09. Certificación de eficiencia energética de los edificios
10. Conglomerantes. Cementos y cales
11. Cubiertas. Protección contra la humedad
12. Electricidad e Iluminación
13. Energía. Aislamiento térmico, ahorro de energía
14. Estructuras de acero
15. Estructuras de forjados
16. Estructuras de hormigón
17. Instalaciones especiales. Acción del rayo
18. Ladrillos y bloques. Estructuras de fábrica
19. Madera. Estructuras de madera
20. Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos
21. Protección contra incendios
22 Residuos de la construcción
23. Seguridad de utilización
24. Seguridad y salud en el trabajo
25. Suelos. Cimentaciones
26. Yeso
27. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones
28. Uso y Mantenimiento
29. Vivienda protegida
30. Control de calidad. Marcado CEE

Nota: el carácter genérico de esta relación hará necesario que se complete con normativas específicas cuando se trate
de edificaciones de usos concretos y con la normativa específica del municipio en el que se actúe.
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00. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la
Jefatura del Estado.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos)

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II, en la Parte I
se establecen las Exigencias Básicas que han de cumplirse aplicando la Parte
II)

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda.
Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación. Aprueba el documento básico DB-HR
Protección frente al ruido.

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda.
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico DB-HR Protección frente al ruido.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la
que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.

01. ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 237; 03.10.74
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores.

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta
de Andalucía.

CONTADORES DE AGUA FRÍA.

B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

B.O.E. 025; 30.01.89 Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
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02. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad. Ministerio de Vivienda

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS.

B.O.E. 061; 11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Ministerio de
Vivienda

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO,
LA EDIFICACIÓN Y EL  TRANSPORTE EN ANDALUCÍA

B.O.J.A. 140; 21.07.09 Decreto 293/2009, de 7 de JULIO, de la Consejería de la Presidencia.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (LIONDAU).

B.O.E. 289; 03.12.03 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Presidencia del Gobierno.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de La Presidencia
B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.

B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS.

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54º al 61º.

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN
DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6º.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

B.O.E. 072; 24.03.07 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, del Mº de La Presidencia.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS
MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de La Presidencia.

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONASEN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN
Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

B.O.E. 310; 27.12.07 Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de Presidencia del Gobierno.

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS.

B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar.

CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS
CON MINUSVALÍAS, PARA PODER SUSCRIBIR CONCIERTOS DE PLAZAS CON DICHO INSTITUTO.

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolución de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
de la Cª de Asuntos Sociales.

B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA.

B.O.J.A. 045; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
B.O.E. 107; 05.05.99
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03. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02).

B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento.

04. AISLAMIENTO ACÚSTICO –Ver también Apartado 20 MEDIO AMBIENTE-
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Aprueba
el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. .

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico DB-HR
Protección frente al ruido.

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda.
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico DB-HR Protección frente al ruido.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda.
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico DB-HR Protección frente al ruido.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA, Y SE MODIFICA EL
DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

B.O.J.A. 024; 06.02.12 DECRETO 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

05. APARATOS ELEVADORES
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.

B.O.E. 141; 14.06.77 Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
B.O.E. 170; 18.07.77 Corrección de errores.
B.O.E. 063; 14.03.81 Modificación  artc. 65.
B.O.E. 282; 25.11.81 Modificación cap. 1º. Título 2º
B.O.E. 050; 29.04.99 Modificación artc. 96

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.

B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía.
Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción
de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición derogatoria única)

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

B.O.J.A. 106; 25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y Turismo.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS.
- A partir del 30.06.99 ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1314/1997.

B.O.E. 239; 06.10.87 Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 114; 12.05.88 Corrección de errores.
B.O.E. 223; 17.09.91 Modificación.
B.O.E. 245; 12.10.91 Corrección de errores.
B.O.E. 117; 15.05.92 Complemento.
B.O.E. 097; 23.04.97 Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de máquinas.
B.O.E. 123; 23.05.97 Corrección de errores.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA
OBRAS.

B.O.E. 162; 07.07.88 Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 239; 05.10.88 Corrección de errores.
B.O.E. 098; 24.04.90 Modificación.
B.O.E. 115; 14.05.90 Corrección de errores.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A
CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN.

B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía.

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE
ASCENSORES.

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO.

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE OTROS
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES.

B.O.J.A. 121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e Industria.

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS CONDICIONES DE
SEGURIDAD

B.O.J.A. 016; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e Industria.
B.O.J.A. 041; 08.04.99 Corrección de errores.

06. AUDIOVISUALES. TELECOMUNICACIONES
INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE.

B.O.E. 116; 15.05.74 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS
ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS.

B.O.E. 283; 26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA Y LOS
REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO.

B.O.E. 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.

B.O.E. 051; 28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.

REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.
- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 401/2003 relativas a la entrada en vigor del Reglamento Regulador
de la ICT

B.O.E. 058; 09.03.99 Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Mº de Fomento.
B.O.E. 268; 09.11.99 Desarrollo. Orden de 26 de octubre de 1999, del Mº de Fomento.
B.O.E. 304; 21.12.99 Corrección de errores de la Orden 26 de octubre de 1999.
B.O.E. 034; 09.02.00 Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento.
B.O.E. 148; 21.06.00 Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y  Tecnología.
B.O.E. 115; 14.05.03 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Mº de Ciencia y  Tecnología.

07. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA
SOLAR. RITE

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE)

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).

B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

B.O.E. 051; 28.02.08 Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

B.O.E. 298; 11.12.09 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

B.O.E. 038; 12.02.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

B.O.E. 127; 25.05.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.

B.O.E. 291; 06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 009; 11.01.78 Corrección de errores.
B.O.E. 057; 07.03.79 MODIFICACION artc. 3, 28, 29, 30, 31 y Dispº Adicional 3º.
B.O.E. 101; 28.04.81 MODIFICACION artc. 28, 29 y 30.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.

B.O.E. 029; 03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 112; 10.05.79 MODIFICACION MI-IF 007 y 014.
B.O.E. 251; 18.10.80 MODIFICACION MI-IF 013 y 014.
B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACION MI-IF 004
B.O.E. 276; 17.11.92 MODIFICACION MI-IF 005
B.O.E. 288; 02.12.94 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 009 y 010.
B.O.E. 114; 10.05.96 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
B.O.E. 060; 11.03.97 MODIFICACIÓN TABLA I MI-IF 004.
B.O.E. 010; 12.01.99 MODIFICACIÓN MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.

B.O.E. 099; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 055; 05.03.82 Prórroga de plazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.

B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.

B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O
COMERCIALES.

-Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para
Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 27 de marzo de 1974, de
Presidencia de Gobierno

B.O.E. 281; 24.11.93 Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E. 057; 08.03.94 Corrección de errores

INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE
GASES COMBUSTIBLES

B.O.E. 008; 09.01.86 Orden de 17 de Diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 100; 26.04.86 Corrección de errores

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN
DEPÓSITOS FIJOS

B.O.E. 046; 22.02.86 Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 138; 10.06.86 Corrección de errores

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

B.O.E. 292; 06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974. Ministerio de Industria (derogado
parcialmente)

B.O.E. 267; 08.11.83 Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 de la
orden de 18 de Noviembre

B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre
B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento
B.O.E. 068; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  5.1
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.  del Reglamento

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO.

B.O.E. 254; 23.10.98 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y
Energía

B.O.E. 021; 24.01.98 Corrección de errores

08. CASILLEROS POSTALES
REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.

B.O.E. 313; 31.12.99 Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

09. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.

B.O.E. 089; 13.04.13 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, Ministerio de la Presidencia.

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN. (Derogado desde el 14 de abril de 2013)

B.O.E. 027; 31.01.07 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, de la Presidencia del Gobierno.

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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B.O.J.A. 145; 22.07.08 ORDEN de 25 de junio de 2008, por la que se crea
el Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de
nueva construcción y se regula su organización y funcionamiento, de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

10. CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08).

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para
la recepción de cementos (RC-08). Ministerio de la Presidencia.

B.O.E 220; 11.09.08 CORRECCIÓN de errores del R.D. 956/2008. Ministerio de la Presidencia.

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y
Energía.

B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor.
B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN.

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS
PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS
PREFABRICADOS.

B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía.

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92).

B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y Transportes.

11. CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN.

B.O.E. 070; 22.03.86 Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 233; 29.09.86 Ampliación de la entrada en vigor.

12. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE

ILUMINACIÓN.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT
01a BT 54

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

B.O.E. 288; 01.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía
B.O.E. 015; 18.01.83 Corrección de errores.
B.O.E. 152; 26.06.84 MODIFICACIÓN

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR.

B.O.E. 183; 01.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 256; 25.10.84 MODIFICACION de MIE.RAT 20.
B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
B.O.E. 054; 03.03.88 Corrección de errores.
B.O.E. 160; 05.07.88 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
B.O.E. 237; 03.10.88 Corrección de erratas.
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B.O.E. 005; 05.01.96 MODIFICACIÓN de MIE-RAT 02
B.O.E. 047; 23.02.96 Corrección de errores

B.O.E. 072; 24.03.00 Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de
10 de marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía).
B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

B.O.E. 068; 19.03.08 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09.

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

B.O.E. 183; 02.08.06 REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida..

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA.

B.O.E. 083; 06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria.

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía.
B.O.E. 062; 13.03.01 Corrección de errores
B.O.E. 054; 12.05.01 ACLARACIONES. Instrucción de 27.03.01, de la Dº Gral. de Industria, Energía

y Minas

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES.

B.O.J.A. 106; 14.09.00 Decreto 358/2000,  de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

B.O.J.A. 128; 07.11.00 Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cª de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

B.O.J.A. 159; 13.08.10 DECRETO 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, por
el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

B.O.J.A. 024; 06.02.12 DECRETO 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

13. ENERGÍA. AISLAMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE ENERGÍA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACIÓN.

B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores.
B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6ª Disposición.
B.O.E. 053; 03.03.89 MODIFICACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y
SU HOMOLOGACIÓN.

B.O.E. 064; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 107; 05.06.86 Corrección de errores
B.O.E. 081; 05.04.99 Modificación. Orden de 23 de marzo de 1999
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN.

B.O.E. 186; 05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 257; 27.10.86 Corrección  de errores.
B.O.E. 034; 09.02.00 Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº de Industria y

Energía

14. ESTRUCTURAS DE ACERO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE).

B.O.E. 149; 23.06.11 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
Nota: entra en vigor a los 6 meses de su publicación, es decir el 24 de

noviembre de 2011, con aplicación de las excepciones de la disposición
transitoria respecto de los proyectos en redacción (hoja de encargo).

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS
CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS.

B.O.E. 003; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE.

B.O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 038; 13.02.86 Corrección de errores.

15. ESTRUCTURAS DE FORJADOS
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 309; 24.12.08 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el
que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.

B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 301; 16.12.89 Modificación de los modelos de fichas técnicas.
B.O.E. 056; 06.03.97 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados.

Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de Fomento.

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-
RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 051; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 309; 24.12.08 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el
que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO.

B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN
CENTRAL.

B.O.E. 008; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 032; 06.02.96 Corrección de errores
B.O.E. 058; 07.03.96 Corrección de errores
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17. INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU 8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO

CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.

B.O.E. 255; 24.10.72 Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria.

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.

B.O.E. 037; 12.02.92 Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno.

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.

B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 165; 11.07.87 MODIFICACIÓN.

PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES
IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA.

B.O.E. 091; 16.04.97 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 238; 04.10.97 Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997,

del Consejo de Seguridad Nuclear.

18. LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN RL-88.

B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la
Presidencia del Gobierno.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN RB-90.

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

19. MADERA. ESTRUCTURAS DE MADERA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA.

B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura.

20. MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.
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B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que
se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

LEY DEL RUIDO.

B.O.E. 276; 18.11.03 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Jefatura del Estado.

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

B.O.E. 275; 16.11.07 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera..

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA).

B.O.J.A. 143; 20.07.07 LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

B.O.J.A 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cº de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL.

B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia.

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y DE
USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.

B.O.J.A. 097; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-
TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. (Derogado parcialmente por la GICA)

B.O.J.A 175; 04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.

B.O.J.A. 019; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. (Derogado parcialmente por la GICA)

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cº de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 048; 23.04.96 Corrección de errores.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y
VIBRACIONES.

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores.

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.

B.O.J.A. 027; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.

B.O.J.A. 077; 05.07.97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.(Formulación)
B.O.J.A. 091; 13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos

Peligrosos de Andalucía.
B.O.J.A. 064; 01.04.04 DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan

de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

21. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores.
B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía (Normas de

Procedimiento y Desarrollo).
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ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO.

B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía
B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º
B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º
B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º
B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Mº de
Industria y Energía.

B.O.E. 055; 05.03.05 Corrección de errores y erratas

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

B.O.E. 079; 02.04.05 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Mª de la Presidencia

22. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia

23. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye
cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria).

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.

24. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y

establecimientos militares.
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 057; 07.03.09 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

39/1997, de 17 de enero.

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto anterior.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO.

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 274; 13.11.04 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

B.O.E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ÓRGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITUYAN.

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR
AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN.

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

BOE 127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

25. SUELOS. CIMENTACIONES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico
de la Edificación

26. YESOS
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN "RY-85".

B.O.E. 138; 10.06.85 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno.

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE
YESOS Y ESCAYOLAS.

B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 240; 07.10.86 Corrección de errores.

27. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.

B.O.E. 058; 28.02.98 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.

B.O.E. 078; 01.04.11 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
(Durante los 6 meses posteriores a su entrada en vigor, hasta el 2 de octubre
de 2011, los proyectos podrán regirse por podrán regirse por las disposiciones
contenidas en los anexos del reglamento aprobado por el Real Decreto
401/2003, de 4 de abril).
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28. USO Y MANTENIMIENTO
NORMAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS

A VIVIENDAS Y EL MANUAL GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

B.O.J.A. 007; 13.01.10 Orden de 33 de noviembre de 2009, de la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio. Junta de Andalucía

29. VIVIENDA PROTEGIDA
REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE DESARROLLAN

DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA LEY 13/2005, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE
VIVIENDA PROTEGIDA Y SUELO.

B.O.J.A. 153; 08.08.06 Decreto 149/2006, de 25 de julio de 2006, de la Consejería de Presidencia.
Junta de Andalucía

NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE AGILIZAN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OTORGAR LAS
CALIFICACIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

B.O.J.A. 154; 04.08.08 Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía

30. CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE
Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE B.O.E. Nº 34 publicado el 9/2/1993.

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre
B.O.E. Nº 198 publicado el 19/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 240 de 7/10/1995.

Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y las Normas de régimen interior de la
Comisión Interministerial para los Productos de la Construcción B.O.E. Nº 190 publicado el 10/8/1995. Corrección de
errores: BOE Nº 237 de 4/10/1995.

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
B.O.E. Nº 79 publicado el 2/4/2005.

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo,
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. B.O.E. Nº 037 publicado el 12/2/2008.

NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales, se incluirá el listado que incluya los productos con
obligación de disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado puede obtenerse actualizado en la página Web del
Colegio (Tecnología-CAT, página principal) o en la página de información sobre la Directiva 89/106/CEE sobre Productos
de la Construcción, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

http://www.coagranada.org/tecnologia/cte/index.asp

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARCADOCE_EURO
CODIGOS/ce/

Nigüelas, febrero de 2017

Sonia Jiménez Santiago_ Arquitecta
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ANEJO 1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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ANEJO Nº1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Estado actual tras la ejecucion de la 1ª Fase.

Estado actual tras la ejecucion de la 1ª Fase.
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ANEJO 2.- PROGRAMA DE  TRABAJO
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ANEJO Nº2.- PROGRAMA DE TRABAJOS

1.- INTRODUCCIÓN

Se elabora a continuación un Plan de Obras, en cumplimiento de lo establecido
en el Art. 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

2.- ACTIVIDADES DE LA OBRA

Las actividades más importantes correspondientes a l ejecución de las obras
objeto del presente proyecto son:

- ESTRUCTURA
- ALBAÑILERIA
- SEGURIDAD Y SALUD
- GESTION DE RESIDUOS

3.- PLAN DE OBRA

Se parte de los equipos de personal y maquinaria normales en este tipo de obra,
así como de los rendimientos medios de los mismos obtenidos por la experiencia en obras
semejantes. así mismo, se han tenido en cuenta las posibles vicisitudes que, en forma de
imponderantes (lluvia, averías de maquinaria, etc) pueden paralizar los trabajos durante
pequeños espacios de tiempo.

En base a lo expuesto, se ha confeccionado el Plan de Obra adjunto, que prevee
una duración total de los trabajos de DOS (2) meses.

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 IMPORTE CAPITULO
(PEM)

ESTRUCTURA

ALBAÑILERIA

SEGURIDAD Y SALUD

GESTION DE RESIDUOS

.................................

..................................

................................

......

......................

............................

............................

12.276,58

33.927,71

373,00

187,07

PRODUCCION MENSUAL

PRODUCCION A ORIGEN

11.747,25

11.747,25

35.017,11

46.764,36
46.764,36
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1. BANCO DE PRECIOS

Los precios que figuran en el presente Proyecto han sido obtenidos adoptando como
base de referencia el Banco de Precios de la Diputación Provincial de Granada.

Los precios que no aparecen como tales en dicho banco de precios que suponen una
variación cualitativa importante de los mismo, se han cread tomado como base sus precios
elementales para formar los precios descompuestos, o bien cuando éstos no existen se han
creado nuevos precios elementales obtenidos en función de tarifas vigentes de distintas
empresas, tanto constructoras como de suministros, que se dedican a actividades relacionadas
con la obra civil, instalaciones y equipamiento industrial.

2.- COSTES INDIRECTOS

Para la determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra se
considera lo indicado en el artículo 130 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El cálculo de cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes directos e
indirectos precisos para la aplicación de la fórmula siguiente:

Pe=(1+K/100)x CD

siendo:
Pe: precio de ejecución material
K: porcentaje de costes indirectos (K = K1+ K2)
CD: coste directo de la unidad de obra
En base al art. 130.3 del Reglamente General de la Ley de Contratos, el porcentaje de costes
indirectos será igual para todas las unidades de obra.

2.1.- Costes Directos
Los costes directos se obtienen a partir de la valoración de la mano de obra, maquinaria

y materiales que intervienen o son empleados directamente en la ejecución de cada unidad de
obra.

2.2.- Costes Indirectos
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean imputables a

unidades de obra, como oficinas a pie de obra, almacenes, carteles, señalización de la obra,
así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito a la obra y el personal
laboral que no intervenga directamente en la ejecución de ninguna unidad de obra.

También se consideran como costes indirectos los necesarios para el desarrollo del Plan de
Control de Calidad de Producción, tales como personal de inspección, material de campo y
ensayos, así como los derivados del material, equipos e instalaciones para la seguridad, salud
y bienestar de los trabajadores no implicados directamente en la ejecución de las unidades de
obra, que deba adoptar la empresa constructora.
El porcentaje total de coste indirecto en relación con el coste directo, lo fijamos conforme a la
experiencia en obras de este tipo y presupuesto:

K = K1+ K2

• K1 = Relación entre los gastos de instalaciones de obra, personal técnico y de oficina,
vehículos, ensayos de control de calidad, seguridad y salud, etc., y el presupuesto de las obras,
que se estiman del siguiente modo sobre un presupuesto de 50.000 €:
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Vehículos y combustible 200,00 €
Personal técnico en obra 300,00 €

Personal administrativo de obra 100,00 €
Ensayos control de calidad 200,00 €
Seguridad y Salud indirecta 200,00 €

TOTAL 1.000,00 €

Obteniéndose un valor porcentual para este parámetro del 2,00%.
• K2 = Factor debido a imprevistos. Para obras terrestres de poca envergadura se fija un valor
del 1%.

Estimación del porcentaje a considerar:

K = K1+ K2 = 2,00% + 1,00% = 3,00 %

A continuación se incluye la justificación de precios de las distintas unidades de obra utilizadas,
habiéndose mantenido igualmente la codificación de Banco de Precios de la Construcción para
aquellos precios simples y auxiliares empleados en la elaboración de las citadas unidades.
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de febrero de 2017 Página 1

0001 14.01 Gestión de residuos de obra a planta de valorización situada a una dis- 187,07
tancia máxima de 20km, según estudio de proyecto, formada por: car-
ga, transporte a planta, descarga y canon degestión de los residuos de
construcción (la gestión de los residulos de las demoliciones soloincluye
el canon, estando valorado en sus partidas correspondientes la carga y
transporte).Los residuos de las demoliciones y construcción serán codi-
ficados con arreglo a la ordenMAM/304/2002 de 8 de febrero y su co-
rrección de errores de 12 de marzo de 2002, por la quese publican las
operaciones de valorización y eliminación de resisduos, asi mismo se-
observarán las medidas de prevencion de residuos en la obra, valoriza-
ción o eliminación aque se destinarán los residuos generados en obra,
las medidas de separación de los residuosen obra, los planes de insta-
laciones previstos para el almacenamiento, manejo y separación ylas
prescripciones técnicas correspondientes que figuren en la documenta-
ción de proyecto.
Medida la unidad ejecutada.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0002 CEMEN05.01 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 34,44
24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de cemen-
to CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasi-
llón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río arena de río tipo M-5, i/ replanteo,
nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0003 CEMEN05.03 m2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de es- 19,32
pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0004 CEMEN05.04 m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en ta- 11,21

biques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0005 CEMEN05.06 m. Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, 13,28

i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, ni-
velación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares.
Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0006 CEMEN05.07 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con 61,96

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, se-
parados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados
transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para
una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de
100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y
teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caba-
lletes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0007 E0153ZC ud Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el traba- 373,00
jo, con todas las instalaciones, protecciones individuales y colectivas
necesarios, conforme al Estudio de Seguridad y Salud, y adaptando a
tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según indica-
ciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Medida la unidad por zo-
nas comunes.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
0008 E05HFI020 m2 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in 52,08

situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), termina-
do. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0009 E05HFI090 m2 Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 17+4 cm., formado por 55,61

nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. en-
tre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5
cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2),
terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE
, EHE y CTE-SE-AE.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0010 E05HSA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica 306,58
elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EHS y EHE.

TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 13,09 32,73
P01CY010 0,850 t. Yeso negro en sacos YG 61,50 52,28
P01DW050 0,600 m3 Agua 1,11 0,67

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 85,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 13,09 22,25
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64 27,17
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 18,31
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,11 0,28
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 68,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 13,09 22,25
P01CC020 0,220 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64 22,14
P01AA020 1,110 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 18,65
P01DW050 0,250 m3 Agua 1,11 0,28
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 64,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
A05C110 ms ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO ULMA (RAPID) -I/PUNTAL 3m

Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por longitudinales metálicas de
2, 3 y 4 m.

M13CP005 0,850 ms Alq. puntal normal  1,75-3,10 2,00 1,70
M13EQ220 0,005 ms Longitudinal 2,00 -0,67- 4,10 0,02
M13EQ230 0,017 ms Longitudinal 3,35 -0,67- 6,48 0,11
M13EQ240 0,120 ms Longitudinal 4,00 -0,67- 7,32 0,88

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
A05C120 ms ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO ULMA (RAPID) -I/PUNTAL 3m

Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema Rapid para forjados, formado por longitudinales, cabezal re-
cuperable, transversales y tablero tricapa 2000x503x27 m.

M13CP005 0,850 ms Alq. puntal normal  1,75-3,10 2,00 1,70
M13EQ210 0,960 ms Tricapa  2.000 x 503 x 27 6,18 5,93
M13EQ220 0,005 ms Longitudinal 2,00 -0,67- 4,10 0,02
M13EQ230 0,017 ms Longitudinal 3,35 -0,67- 6,48 0,11
M13EQ240 0,120 ms Longitudinal 4,00 -0,67- 7,32 0,88
M13EQ250 0,900 ms Cabezal recuperable 1,00 0,90
M13EQ260 0,050 ms Cabezal desplazable 0,64 0,03
M13EQ270 0,213 ms Transversal esq. 2,00 4,78 1,02
M13EQ280 0,030 ms Transversal esq. 1,50 2,46 0,07
M13EQ290 0,014 ms Transversal esq. 1,00 1,82 0,03
M13EQ300 0,426 ms Transversal de 2,00 3,81 1,62
M13EQ310 0,060 ms Transversal de 1,50 1,71 0,10
M13EQ320 0,029 ms Transversal de 1,00 1,18 0,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ANEJO Nº2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.1. CONTROL ESTRUCTURA

1.1.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS

1.1.1.1. CIMENTACIONES
No es de aplicación en este proyecto.

1.1.1.1.1. Muros perimetrales
No es de aplicación en este proyecto.

1.1.1.2. ESTRUCTURA
La estructura del edificio constará de pilares de hormigón armado, y forjado

unidireccional con bovedillas de hormigón y viguetas prefabricadas de hormigón mas una
capa de compresión de 5 cm.

1.1.1.2.1. Pilares
Los elementos sustentadores de los diferentes forjados serán pilares de hormigón

armado de dimensiones según cálculos realizados a partir de la Normativa EHE-98.

1.1.1.2.2. Forjados unidireccionales
Los elementos estructurales horizontales de división de diferentes niveles serán

forjados unidireccionales de dimensiones según cálculos realizados a partir de la
Normativa EHE-98. Dichos forjados serán aligerados mediante bovedillas de hormigón, y
viguetas prefabricadas de hormigón  con una capa de compresión de hormigón de 5 cm..

1.1.2. CONTROLES A REALIZAR

1.1.2.1. CONTROLES DE RECEPCIÓN

1.1.2.1.1. Recepción de hormigones
Las condiciones a exigir a un material de origen industrial serán las de funcionalidad y

calidad exigidas en la normativa vigente NTE-98. El material deberá llegar a la obra
debidamente certificado por la empresa fabricante, por lo que en primer lugar
procederemos a un control documental del hormigón, y posteriormente realizaremos
controles de resistencia y consistencia.

- Control documental:
La documentación aportada deberá quedar en disposición de la Dirección de la

Obra y figurarán, como mínimo, los datos especificados en la norma NTE-98 para
hormigones designados por propiedades, concretamente en el Art 69.2.9.1. Serán
motivo de rechazo aquellos hormigones que no cumplan con lo demandado a la central
y convenido en la memoria, asi como aquellos hormigones que hayan tardado más de
1,5 horas a ser vertidos en obra, a contabilizar a partir del momento de su salida de la
planta.
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- Control de consistencia:
Se determinará el valor de la consistencia del hormigón de cada uno de los

camiones que lleguen a obra mediante ensayo realizado con el Cono de Abrams. El
resultado de dicho ensayo, que constará de la media aritmética de los resultados
obtenidos (como mínimo dos), deberá corresponderse con las condiciones
especificadas en el P.P.T.P. para cada tipo de hormigón. Se rechazará aquél que no
cumpla con estos requisitos.

- Control de resistencia:
Se realizará control estadístico del hormigón para determinar la resistencia. Será

conveniente la extracción de muestras en forma de probetas realizadas, conservadas y
rotas según la normativa NTE-98. De este modo será necesaria la división de la obra
en diferentes lotes, especificados en el programa de control, los cuáles no podrán ser
mayores que lo especificado en la tabla 88.4.a. de la norma.

Se aceptarán, en todo caso, aquellos lotes en que la resistencia estimada sea
mayor o igual que la resistencia de proyecto, en nuestro caso 25 N/mm². En caso
contrario, se aceptarán también aquellos lotes en que la resistencia estimada sea
mayor o igual que el 90% de la de proyecto. Si se diera el caso que la resistencia
estimada tampoco cumple con dicha condición, la decisión compete a la Dirección de
Obra después de un estudio más detallado y descrito en el Art. 88.5. de la NTE-98.

1.1.2.1.2. Recepción del acero
El acero a emplear en la obra será siempre acero certificado, por lo que el control de

recepción no se hará en sentido estricto. A pesar de disponer de dicha condición será
necesario un control externo complementario dada la importancia del acero en la
estructura. Será necesaria la división de la totalidad del acero en distintos lotes, siendo su
cantidad máxima la dispuesta en la NTE. Siguiendo el contenido de ésta, el control
procedirá en tomar un mínimo de dos probetas por lote a fin de comprobar la sección
equivalente y la geometría de las corrugas, y hacer el ensayo doblado-desdoblado.
Además, se determinarán un mínimo de dos veces en toda la obra, el límite elástico, carga
de rotura y alargamiento para cada tipo de diámetro y tipo de acero empleado.

Las condiciones de aceptación y rechazo serán las dispuestas en la normativa NTE-98
Art. 90.5.

Además comprobaremos que el acero está exento de grasas, aceites y barro
limpiándose en su caso. Será motivo de rechazo el acero que contenga cantidades
superiores al 5% de la longitud de la barra.

1.1.2.2. CONTROLES DE EJECUCIÓN

1.1.2.2.1. Control de losa de cimentación
No es de aplicación en este proyecto.

1.1.2.2.2. Control de muros perimetrales
No es de aplicación en este proyecto.

1.1.2.2.3. Control de pilares de hormigón armado

En los pilares se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Replanteo de pilares:
Previa colocación de ferralla será necesario realizar el replanteo de la totalidad de

los pilares, efectuado por el técnico de la obra.
Se rechazarán aquellos pilares cuyos ejes se vean desplazados en más de 2 cm

de su posición original prevista.
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- Comprobación de ferralla:
Se comprobará que el montaje del armado de la totalidad de los pilares es

correcto, y que se ha empleado la armadura que estaba especificada. Dicha
comprobación se realizará anterior al hormigonado y la llevará a cabo el técnico de la
obra.

Se rechazarán aquellos pilares en los que no se haya dispuesto la armadura
especificada, tanto en diámetro como en número.

- Aplomado del encofrado:
El técnico encargado del control de calidad de la obra deberá comprobar la

verticalidad de la totalidad de los pilares, previamente al hormigonado.
Se rechazarán aquellos pilares en que el aplome se desplace 1,5 cm.

- Encofrado:
Se deberán comprobar que las dimensiones de los encofrados se correspondan a

las especificadas, asi como se deberá comprobar también que el encofrado es
totalmente estanco, para evitar escapes de lechada. Dichas comprobaciones las
realizará el encargado de la obra en la totalidad de los pilares.

Se rechazarán aquellos pilares en que sus dimensiones varien en 2 cm a las
previstas, asi como se rechazarán también aquéllos en que se prevea la posibilidad de
escape de lechadas de hormigón.

- Vibrado:
Será preciso la compactación mediante vibrado de los pilares y se deberá

comprobar que éste se realice según el tipo establecido en la norma NTE durante el
proceso de hormigonado. Se comprobará que el vibrado se raliza correctamente en la
totalidad de los pilares, para evitar la formación de huecos, asi como capas de menor
resistencia. Dicha comprobación la realizará el técnico encargado del control de calidad
de la obra.

Se rechazarán aquellos pilares en que se haya realizado el vibrado del hormigón
con un vibrador averiado o falto de revoluciones.

- Plomo y armado:
Después del hormigonado se comprobará de nuevo el plomo de los pilares, asi

como el recubrimiento final. Dichas comprobaciones se realizarán en 1 de cada 10
pilares, y las llevará a cabo el técnico encargado del control de calidad de la obra.

Se rechazarán aquellos pilares cuyo desplome sea mayor a 1,5 cm, asi como
aquellos en que el recubrimiento final sea menor a 2 cm.

1.1.2.2.4. Control de forjados unidireccionales

Para forjados unidireccionales realizaremos las siguientes comprobaciones:
- Replanteo:

Antes del hormigonado se replanteará la situación de los huecos del forjado, asi
como las viguetas y sus dimensiones, para posterior colocación de los elementos
constituyentes del forjado. El replanteo lo realizará el técnico de la  obra o un auxiliar
en toda su superficie.

Se rechazará en caso que el replanteo tenga un error de 2 cm cada 25 metros de
forjado.

- Colocación viguetas y bovedillas:
Posterior al replanteo y después de la colocación de los elementos del forjado, se

comprobará la correcta colocación de éstos. En el caso del acero se comprobará que
se ha empleado el  especificado y que cumpla con el recubrimiento correcto. En el caso
de los casetones se comprobará que éstos están colocados correctamente.
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Se rechazará en caso  que no se emplee el acero especificado o
cuando el recubrimiento sea inferior a 2,5 cm. También se rechazará cuando las
bovedillas estén mal colocadas.

- Comprobación huecos instalaciones:
Se comprobará que se han dejado los huecos previstos en proyecto para paso de

instalaciones. Se comprobará además que las dimensiones son las correctas. Dicha
comprobación la realizará el técnico antes del hormigonado.

Se rechazará en caso que la situación de los huecos sea incorrecta, asi cuando
sus dimensiones sean inferiores a las previstas.

- Comprobación canto forjado
Durante el hormigonado se deberá comprobar que el canto del forjado sea el

previsto en proyecto. Dicha comprobación la deberá realizar el técnico encargado del
control de calidad de la obra.

Se rechazará en caso que el canto del forjado difiera del previsto en 1 cm.

- Vibrado
Será preciso la compactación mediante vibrado del forjado y se deberá comprobar

que éste se realice según el tipo establecido en la norma NTE durante el proceso de
hormigonado. Se comprobará que el vibrado se realiza correctamente en todos los
forjados, para evitar la formación de huecos, así como capas de menor resistencia.
Dicha comprobación la realizará el técnico encargado del control de calidad de la obra.

Se rechazará en caso que se haya realizado el vibrado del hormigón con un
vibrador averiado o falto de revoluciones.

1.2. CONTROL DE FACHADAS

1.2.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS

1.2.1.1. OBRA VISTA
La fachada se ha resuelto con una fabrica de ladrillo de 12 cm. de espesor, recibido con

mortero 1:6, enfoscado interior con mortero, cámara de aire, lamina de poliuretano
proyectado de 3 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm.El otro cerramiento
característico es una fachada de vidrio, con doble acristalamiento 6+4+6 colocado sobre
perfilería metálica.

1.2.1.2. CARPINTERÍA
Los módulos irán atornillados a los premarcos los cuales van fijados a la tabiquería

interior; las juntas que se produzcan irán selladas con silicona. A la carpintería se le dará la
solución constructiva de modo que sea resistente e indeformable bajo efectos de viento,
disponiéndose 3 pernios por cada una.

1.2.2. CONTROLES A REALIZAR

1.2.3.1. CONTROLES DE RECEPCIÓN

Para realizar el control de la fachada habrá que controlar 6 piezas por lote de los
elementos que componen la fachada de las siguientes propiedades:

- Planeidad:
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- Como control primario se comprobará la no presencia visual
de alabeos en sus caras. El método de ensayo utilizado será según UNE 67030   El
nivel de aceptación rechazo será según la normativa RL-88 y UNE 67019. Las
tolerancias aceptables son:

Sup. 30 cms
Sup. 25 cms y inferior a 30 cms.

Sup. 12,5 y inferior a 25 cms.

- Dimensiones:
Será necesario comprobar la uniformidad de las dimensiones de partida, las

dimensiones serán iguales a las especificadas.
El método de ensayo será según UNE 67030. El nivel de aceptación rechazo serán

según normativa RL-88. Las tolerancias aceptables son:

Sup. 10 cms. y inferior a 30 cms. +/- 3 mm. Sobre valor teórico.
Inferior a 10 cms. +/- 2 mm. Sobre valor teórico.

- Desconchados:
No se admitirán desconchados en las caras Vistas. No se admitirán desconchados

por caliche en las caras no perforadas y, en ningún caso, que tenga una dimensión
mayor a 15 mm. Tampoco se admitirán lotes con un número de piezas desconchadas
superior a 1.

- Fisuras:
Se comprobará que los ladrillos no presenten fisuras que afecten totalmente a una

de las caras.
Se rechazarán lotes con un número de piezas fisuradas en la muestra superior a 1.

- Exfoliaciones:
Será necesario comprobar que los ladrillos no presenten exfoliaciones.
La aparición espontánea de exfoliaciones, en cualquier magnitud, hace rechazable

el lote.

- Angularidad:
Para el control de recepción del ladrillo visto habrá que controlar que los diedros

principales tengan un aspecto rectangular. El método de ensayo será según TABLA 1
(UNE 67022).

Se rechazarán aquellos que difieran +/- 2 grados.
Se comprobarán 3 piezas enteras para el control de absorción: (UNE 67029).

- Absorción:
Como control se comprobará la absorción del material. (UNE 67029).
Para cada tipo de ladrillo el fabricante deberá indicar, si se le solicita, el valor
medio de la absorción.
Se controlarán también 5 ladrillos, sobre 6 enteros, uno se utilizará como patrón,

para el control de la eflorescencia:  (UNE 67029).

- Eflorescencia:
Se comprobará la no presencia de  eflorescencias.
Deberán ser “ no eflorescidos” o “ligeramente eflorescidos” según UNE 67029.
Se cogerán 12 ladrillos tomados al azar para controlar la heladicidad: (UNE 67028).

- Heladicidad:
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Los ladrillos deberán ser “no heladizos” según UNE 67028).

1.2.3.1.2 Aislantes

Se exigirá el control documental del sello de Calidad y se realizará control visual.
De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos

que el técnico encargado del control de calidad considere necesarios para realizar dicho
control visual. Asimismo, éste exigirá que en el albarán conste que el material posee el
sello o certificados de Calidad necesario.

1.2.3.1.3. Carpintería y vidrios

Se exigirá el control documental del sello de Calidad y se realizará control visual.
De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos

que el técnico encargado del control de calidad considere necesarios para realizar dicho
control visual. Asimismo, éste exigirá que en el albarán conste que el material

1.2.3.2 CONTROLES DE EJECUCIÓN

Para realizar los controles de ejecución de la fachada se hará 1 control por planta
del replanteo:

- Replanteo :
Se hará una comprobación del replanteo (huecos de puertas, ventanas, etc..).
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm.

Cada 30 m2 se realizarán los siguientes controles:

- Aplomado de paños:
Se rechazarán cuando existan unas variaciones superiores a +/- 10 mm /planta o

cuando existan variaciones superiores a +/- 30 mm. en altura total.

- Planeidad:
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. medido con regla de 2 metros.

- Desplome:
No se admitirán variaciones superiores a 10 mm. en una planta o 30 mm. en la

altura total.

Para 1 de cada 5 precercos realizaremos 1 control de:

- Aplomado de precercos
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. El control será realizado por el

Arquitecto Técnico.

Se controlará también la totalidad de:

- Aplomado de paños:
Se rechazarán cuando existan unas variaciones superiores a +/- 10 mm /planta o

cuando existan variaciones superiores a +/- 30 mm. en altura total.

Para realizar la correcta ejecución de la obra vista se ejecutará 1 control por
planta y vivienda de los siguientes controles:

- Replanteo :
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Se hará una comprobación del replanteo (huecos de puertas,
ventanas, etc..).

No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm.

- Corte de ladrillo:
Para el correcto control se comprobará el corte del ladrillo, se rechazarán aquellas

en el que el corte no se realice a máquina o aquellos cortes no limpios.

- Horizontalidad de tendel:
El técnico encargado del control de calidad de la obra deberá comprobar la

horizontalidad de tendeles para la buena ejecución, se rechazará cuando se produzca
una variación de +/- 2 mm /m.

- Llangueado:
No se aceptará un espesor inferior a 1 cm.

Cada 30 m2 de obra vista realizaremos los siguientes controles:

- Aplomado de paños:
Como control del aplomado de paños, se rechazarán cuando existan unas

variaciones superiores a +/- 10 mm /planta o cuando existan variaciones superiores a
+/- 30 mm. en altura total.

- Planeidad:
Se realizará un control de planeidad, no se admitirán variaciones superiores a 65

mm. medido con regla de 2 m.

- Desplome:
No se admitirán variaciones superiores a 610 mm. en una planta o 30 mm. en la

altura total.

Se realizará 1 control cada 5 de:

- Aplomado de precercos:
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. El control será realizado por el

Arquitecto Técnico.

Se controlará la totalidad de:

- Anclajes precercos:
Será objeto de rechazo la no presencia de ellos.

1.3- CONTROL CUBIERTA

1.3.1 PROCESOS CONSTRUCTIVOS

1.3.1.1.FORMACIÓN DE PENDIENTES

Se realizará como base de sustentación de formación de pendientes, sobre la cual se
proyectara el aislante, para proceder a la impermeabilización a base de tela asfáltica y
sobre esta a la colocación de la capa de grava que será el acabado de la cubierta.

1.3.1.2. COLOCACIÓN AISLANTE
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Se colocará un aislamiento a base de manta de fibra de vidrio de 80
mm de espesor, directamente extendida sobre la formación de pendientes.

1.3.1.3. IMPERMEABILIZACIONES

Se realizará  con tela asfáltica en cubierta base y mortero impermeabilizado con RKLL en
remate exterior.

Asimismo, en el encuentro de faldones con paramentos salientes sobre la cubierta, se
realizará un mimbel a base de tela asfáltica en la cubierta base y de mortero
impermeabilizado con RKLL en el exterior.

1.3.1.4. COLOCACIÓN DE BALDOSÍN CERÁMICO

Sobre la tela asfáltica, se colocara una capa de mortero que sirve como protección de la
impermeabilización y sobre esta se colocara la capa de grava

1.3.1.5. COLOCACIÓN DE TEJA

Sobre el machihembrado, se colocará teja plana cerámica mixta EURO 10, fijada con
espuma de poliuretano.

1.3.2. CONTROLES A REALIZAR EN CUBIERTA

1.3.3.1. CONTROL DE RECEPCIÓN

1.3.3.1.1.Baldosín cerámico

- Forma y dimensiones:
En el control de recepción se comprobará básicamente que el tipo, color y formato

de la grava sea el especificado en proyecto.

- Calidad de los materiales:
En cuanto al aspecto externo de la grava, comprobaremos básicamente que exista

uniformidad en el color

Definición del control:

De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 lotes de diferentes tongadas y se
realizarán los controles especificados. Esto lo realizará el técnico encargado del control de
calidad de obra siguiendo la hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará
reflejado en dicha hoja y se procederá a realizar un proceso de no conformidad. Se realiza
un control al 100%.

En el resto de los materiales (aislante, acero, impermeabilizante y capas de mortero) se
exigirá el control documental del sello de Calidad y se realizará control visual.

De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos
que el encargado considere necesarios para realizar dicho control visual. Asimismo, éste
exigirá que en el albarán conste que el material posee el sello o certificados de Calidad
necesario.

1.3.3.1.1.Teja cerámica
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- Forma y dimensiones:
En el control de recepción se comprobará básicamente que el tipo, color y formato

de las tejas sea el especificado en proyecto.

- Calidad de los materiales:
En cuanto al aspecto externo de las tejas, comprobaremos básicamente que exista

uniformidad en el color y que este exenta de grietas, desconchados o deformaciones.

Definición del control:
De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 piezas de diferentes palets y se

realizarán los controles especificados. Esto lo realizará el técnico encargado del control de
calidad de obra siguiendo la hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará

reflejado en dicha hoja y se procederá a realizar un proceso de no conformidad. Se
realiza un control al 100%.

1.3.3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN

1.3.3.2.2. Aislante de poliuretano proyectado
- Control del proceso:

Se prestará especial atención a las uniones con bordes de hueco o con muros, en
jambas dinteles y alfeizares, donde se comprobará el ajuste y la sujeción de la lámina
sirviendo ambos como parámetros de rechazo.

- Definición del control:
Estos controles se realizarán en todo el perímetro de la cubierta, con una amplitud de
inspección de 1 m. Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el
responsable de los mismos será el técnico encargado del control de calidad de obra,
siguiendo lo especificado en la hoja de control de la ejecución. Si se produjera una
situación de rechazo, esta seria reflejada en la hoja de control y se realizará un proceso
de no conformidad.

1.3.3.2.4. Impermeabilizaciones
Se controlará básicamente la estanqueidad en los encuentros con sistemas de

evacuación de humos y sistemas de ventilación.
Respecto a protección de estanqueidad, será elemento de rechazo la ausencia de

gotertón rompeaguas o similar, según NBE-301/1986. Y en cuanto los encuentros en sí con
dichos sistemas, se rechazará siempre que las membranas no solapen la base de los
elementos salientes, según NTE-QAN/1973.

- Definición del control:
En cuanto a la estanqueidad en encuentros, se controlará el 100% de los casos, una vez
ejecutada la impermeabilización. Esto será llevado a cabo por el técnico encargado del
control de calidad de obra siguiendo lo especificado en la hoja de control de la ejecución.
Si se produjera una situación de rechazo, esta seria reflejada en la hoja de control y se
realizará un proceso de no conformidad.

2. PROGRAMA DE CONTROL

2.2. PROGRAMA DE CONTROL DE ESTRUCTURA

2.2.3. DEFINICIÓN DE LOTES

2.2.3.1. LOTES PARA LA RECEPCIÓN DE HORMIGÓN
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Para el control documental no será necesaria la definición de lotes, ya que dicho control
se realizará en la totalidad de las amasadas recibidas.

La documentación aportada deberá quedar en disposición de la Dirección de la Obra y
figurarán, como mínimo, los datos especificados en la norma NTE-98 para hormigones
designados por propiedades, concretamente en el Art 69.2.9.1, que se corresponden con
los siguientes:

- Nombre de central de fabricación del hormigón
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha de entrega
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción
- Especificación del hormigón designado por propiedades:

- Designación tipificada del hormigón
- Contenido de cemento en kg /m³ de hormigón, con tolerancia de  15

kg
- Relación agua /cemento del hormigón, con tolerancia de 0.02
- Tipo, clase y marca de cemento
- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de aditivo en caso que existiera
- Procedencia y cantidad de adición si la hubiere

- Designación específica del lugar del suministro
- Cantidad de hormigón de que compone la carga en m³
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que proceda a descarga.
- Hora límite de uso para el hormigón

Serán motivo de rechazo aquellos hormigones que no cumplan con lo demandado a la
central y convenido en la memoria, así como aquellos hormigones que hayan tardado más
de 1,5 horas a ser vertidos en obra, a contabilizar a partir del momento de su salida de la
planta.

Para el control de consistencia no será necesaria la definición de lotes, ya que dicho
control se realizará en la totalidad de las amasadas recibidas.

Se determinará el valor de la consistencia del hormigón de cada uno de los camiones
que lleguen a obra mediante ensayo realizado con el Cono de Abrams. El resultado de
dicho ensayo, que constará de la media aritmética de los resultados obtenidos (como
mínimo dos), deberá corresponderse con las condiciones especificadas en el P.P.T.P. para
cada tipo de hormigón. Se rechazará aquél que no cumpla con estos requisitos. Los
valores obtenidos en el ensayo deberán ser los siguientes para cada tipo de hormigón:

Tipo de
consistencia

Asiento en cm Tolerancia en cm

Seca
Plástica
Blanda
Fluida

0-2
3-5
6-9
10-15

0
1
1
2

Para el control de resistencia, tal y como se ha especificado en el plan de control, el
control de recepción del hormigón, se realizará por el método estadístico, por este motivo
será necesaria la división de la totalidad del hormigón en diferentes lotes para proceder al
estudio, los cuales vienen definidos a continuación. De cada uno de los lotes se
controlará un número determinado de amasadas que vendrá determinada por la EHE-98.
En nuestro caso, y por emplear HA-25, de cada lote se controlarán dos amasadas, de las
cuales se extraerán dos probetas, determinaciones, por cada amasada. Dichas
determinaciones se obtendrán en forma de cilindro y con unas dimensiones de 15x30 cm,
y se llevarán al laboratorio.
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- Hormigón para losa de cimentación:

Cálculo del número de lotes según norma EHE-98:

CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES
EHE-98 OBRA Nº LOTES

Vol. Hormigón 100 m³ 15,27 m³ 1
Nº amasadas 50 3 1
Tiempo hormigonado 2 semanas No procede -
Sup. Construida 500 m² 1.020 m² 3
Número de plantas 2 1 1

Según normativa para el hormigón a emplear en la losa serán necesarios tener en
cuenta un mínimo de 3 lotes. Por tratarse de hormigón HA-25, de cada lote se deberían

controlar un mínimo de 2 amasadas, las cuáles contienen una cantidad de 6 m³
cada una. En resumen, el mínimo a controlar en estos elementos sería una cantidad
superior a la que empleamos en realidad, por lo que procederemos a

2. CONTROL TOTAL 100%
Lo que significa que se controlará la resistencia de todas las amasadas componentes de
la losa.

- Hormigón para zapatas de muros perimetrales:

Cálculo del número de lotes según norma EHE-98:

CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES
EHE-98 OBRA Nº LOTES

Vol. Hormigón 100 m³ 91,77 m³ 1
Nº amasadas 50 16 1
Tiempo hormigonado 2 semanas No procede -
Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3
Número de plantas 2 1 1

El control del hormigón para zapatas de muros perimetrales se efectuará mediante
control estadístico. Según cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad
del hormigón en 3 lotes. Por tratarse de hormigón HA-25 se deberán controlar un
mínimo de 2 amasadas por lote. En resumen, lo dicho significa que realizaremos un

CONTROL ESTADÍSTICO AL 40%
3. Nº LOTES = 3
Nº AMASADAS = 6
Nº DETERMINACIONES = 12

* La localización de los lotes viene detallada en plano adjunto.

- Hormigón para alzados de muros perimetrales:
Cálculo del número de lotes según norma EHE-98:

CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES
EHE-98 OBRA Nº LOTES

Vol. Hormigón 100 m³ 104,79 m³ 2
Nº amasadas 50 18 1
Tiempo hormigonado 2 semanas No procede -
Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3
Número de plantas 2 1 1

El control del hormigón para los parámetros  del muro perimetral se efectuará mediante
control estadístico. Según cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad del
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hormigón en 3 lotes. Por tratarse de hormigón HA-25 se deberán
controlar un mínimo de 2 amasadas por lote. En resumen, lo dicho significa que realizaremos
un

CONTROL ESTADÍSTICO AL 35%
4. Nº LOTES = 3
Nº AMASADAS = 6
Nº DETERMINACIONES = 12

* La localización de los lotes viene detallada en plano adjunto.

CONTROL TOTAL AL 100%

Lo que significa que el control se realiza determinando la resistencia de todas las
amasadas componentes de pilares. Por practicidad procederemos controlando por
separado cada una de las plantas.

- Hormigón para forjados unidireccionales:
Cálculo del número de lotes según norma EHE-98:

CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES
EHE-98 OBRA Nº LOTES

Vol. Hormigón 100 m³ 93 m³ 1
Nº amasadas 50 16 1
Tiempo hormigonado 2 semanas No procede -
Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3
Número de plantas 2 2 1

El control del hormigón para los forjados bidireccionales se efectuará mediante control
estadístico. Según cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad del hormigón en
3 lotes por planta. Por tratarse de hormigón HA-25 se deberán controlar un mínimo de 2
amasadas por lote. En resumen, lo dicho significa que realizaremos un

CONTROL ESTADÍSTICO AL 14%
5. Nº LOTES = 3 por planta
Nº AMASADAS = 6
Nº DETERMINACIONES = 12

* La localización de los lotes viene detallada en plano adjunto

2.2.3.2. LOTES PARA LA RECEPCIÓN DEL ACERO
El acero a emplear en la obra será siempre acero certificado, por lo que el control de

recepción no se hará en sentido estricto. A pesar de disponer de dicha condición será
necesario un control externo complementario dada la importancia del acero en la
estructura.

Será necesaria la división de la totalidad del acero en distintos lotes, siendo su cantidad
máxima 40 toneladas. De cada lote se extraerán un mínimo de dos probetas, de las cuáles
se comprobará:

- Que la sección equivalente sea la especificada. En el caso que las dos
comprobaciones sean satisfactorias, se aceptará el lote. En lo contrario, que
ninguna de las dos cumpla con lo especificado, se rechazará el lote. En el caso que
una de las dos comprobaciones no cumpla con lo especificado, se comprobarán
cuatro nuevas muestras del mismo lote y para que éste sea aceptado deberán
cumplir con lo especificado la totalidad de las cuatro muestras.

- Que no aparezcan grietas ni fisuras después de realizar el ensayo doblado-
desdoblado. Si se produce algún error en alguna de las dos determinaciones
comprobadas, se someterán al ensayo cuatro nuevas muestras del mismo lote. En
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el caso que alguna de las nuevas probetas no dé la condición suficiente,
será motivo de rechazar todo el lote.

Además, se determinarán un mínimo de dos veces en toda la obra, el límite elástico,
carga de rotura y alargamiento, como mínimo en una probeta para cada tipo de diámetro
y tipo de acero empleado. Se aceptarán en el caso que dichos resultados sean
satisfactorios. En caso contrario, será necesaria la división por lotes de las armaduras
con ese mismo diámetro, cada uno de los cuáles no excederá de 20 toneladas. De cada
lote se comprobará un mínimo de dos probetas. En caso que ambas cumplan con lo
especificado, dicho lote será aceptado; de lo contrario, el lote será rechazado. En el caso
que sólo una de las probetas no cumpla, se efectuará un nuevo ensayo completo de
todas las características mecánicas sobre 16 probetas. Se aceptará cuando la media
aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos, supera el valor garantizado, y todos
los valores superen el 95% de dicho valor.

Además comprobaremos que el acero está exento de grasas, aceites y barro
limpiándose en su caso. Será motivo de rechazo el acero que contenga cantidades
superiores al 5% de la longitud de la barra.

2.2.3.3. LOTES PARA CONTROL DE PROCESOS

2.2.3.3.3. Controles de la losa de cimentación

Para los controles realizados durante el proceso, enumerados en el plan de control, no es
necesaria la división de éstos en diferentes lotes, ya que se realizará el control de la
totalidad de la losa.

Controles Condiciones de rechazo

- Dimensiones Variación  2 cm.
- Profundidad No alcanza capa geotécnica

prevista
- Inspección armaduras  especificadas
- Recubrimientos r  4 cm

2.2.3.3.4. Controles de muros perimetrales
Para los controles determinados en el plan de control de muros perimetrales, no será
necesaria la división de éstos en diferentes lotes, ya que se procederá con el control de la
totalidad de la longitud de los muros.

Controles Condiciones de rechazo

- Dimensiones Variación > 10 cm.
- Hormigón de limpieza Variación > 2 cm.
- Inspección acero  especificadas
- Recubrimientos r  2 cm
- Vibrado hormigón Vibrador averiado

Falto de revoluciones

2.2.3.3.5. Controles de pilares
Para los controles a realizar en los pilares sólo será necesaria la división de éstos por
lotes para el control del plomo y recubrimientos. Se realizará el control en 1 de cada diez
pilares, por lo que un lote estará compuesto de 10 pilares, y de cada uno de ellos se
controlará una unidad, las cuales vienen detalladas en el plano adjunto.
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Controles Condiciones de rechazo

- Replanteo Error  2cm ejes
- Comprobación ferralla Armadura incorrecta
- Aplomado encofrado Error > 1.5 cm
- Encofrados dimensiones  2 cm

Escape de lechada
- Vibrado hormigón Vibrador averiado

Falto de revoluciones
- *Plomo y armado Desplome > 1.5 cm.

Recubr. < 2 cm

2.2.3.3.6. Controles de forjados unidireccionales
Para los controles a realizar en los forjados bidireccionales no será necesaria la división
de éstos por  lotes, ya que se realizará el control de ejecución en todos los forjados, y en
toda su superficie.

Controles Condiciones de rechazo

- Replanteo Error > 2cm/ 25 mts.
- Colocación hierro Armadura incorrecta

Recubr. < 2.5 cm.
Hierro y casetones mal colocados

- Huecos instalaciones Situación incorrecta
Falta de paso
Dimensiones inferiores

- Canto forjado Error  1 cm.
- Vibrado hormigón Vibrador averiado falto de

revoluciones
- Colocación negativos Recubr. < 1 cm.

2.2 PROGRAMA DE CONTROL  DE LA FACHADA
2.2.1 LOTES PARA LA RECEPCIÓN

2.2.1.1 Ladrillo y aplacado de piedra
Para hacer el correcto control de planeidad, dimensiones, desconchados, fisuras y

exfoliaciones del ladrillo gero obra vista habrá que calcular el número de lotes ya que
según el plan de control controlaremos 6 piezas por lote.

La superficie total de fachada obra vista es de 227,9 m2 si por cada m2 colocamos 49
ladrillos gero obra vista tendremos un total de 11167,1 ladrillos; suponiendo que cada
partida es de 2.000 ladrillos, tenemos un total de 6 lotes, esto nos dará que el número
de piezas a controlar la planeidad es de 36.

Control Rechazo

Planeidad Sup.30 cm    4mm.
Dimensiones Sup.30 cm    +/- 3mm. Sobre valor teórico
Desconchados Lotes con piezas desconchadas superior a 1.
Fisuras Piezas fisuradas superior a 1.
Exfoliaciones Aparición de exfoliaciones.

- Angularidad:
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Respecto al control de la angularidad del ladrillo gero visto según
plan de control se realiza observando la TABLA 1 (UNE 67022).

TABLA 1 (UNE 67022)

Tamaño del lote Nº de muestras
800         a            1.300
1.301       a            3.200
3.201       a            8.000
8.001       a 22.000
Más de                 22.000

7
10
15
20
25

Control Rechazo

Angularidad Aquellos que difieran +/- 2 grados.

El tamaño de nuestro lote es de 2.000 por lo tanto el número de muestras a realizar
será de 10 por lote, si tenemos 6 lotes el número de piezas a controlar será de 60.

- Absorción:
Como control de absorción del ladrillo gero obra vista se comprobarán 3 piezas

enteras por lote, por lo tanto si tenemos 6 lotes controlaremos un total de 18 piezas.

Control Rechazo

Absorción Según fabricante

- Eflorescencia:
Según el Plan de Control de comprobará la no presencia de eflorescencias de 5

ladrillos tomando uno como muestra, por lo tanto el número de ladrillos a controlar será
de 30, ya que tenemos 6 lotes y controlamos 5 ladrillos por lote.

Control Rechazo

Eflorescencia Según UNE 67038

- Heladicidad:
Para controlar la heladicidad de los ladrillos cogeremos 12 ladrillos al azar por lote,

si disponemos de 6 lotes cogeremos un total de 72 ladrillos.

Control Rechazo

Heladicidad Según UNE 67028

Estos controles los realizará el técnico encargado del control de calidad de obra
siguiendo la hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en
dicha hoja y se procederá a realizar un proceso de no conformidad. Se realiza un
control al 100%.

2.2.1.2 CONTROLES PARA RECEPCIÓN DE AISLANTES
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control

documental del sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de
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la partida, escogiendo muestras aleatoriamente, para comprobar que se
ajusta a lo especificado.

2.2.1.3 CONTROLES DE RECEPCIÓN DE CARPINTERÍA
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control

documental del sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de
la partida, escogiendo muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo
especificado.

2.2.2 CONTROLES DE EJECUCIÓN

2.2.2.1 OBRA NO VISTA (paramento de 15)
Para el control de ejecución de la obra no vista habrá que controlar el replanteo,

haciendo un control por planta y vivienda de la totalidad de los parámetros a realizar, si
disponemos de 2 plantas por vivienda haremos 2 controles por vivienda, por lo tanto un
total de 14 controles.

Control Frecuencia Rechazo

Replanteo 1 por planta Variaciones superiores a +/- 10
mm.

Para el control de ejecución de la obra no vista habrá que controlar también el
aplomado de paños, la planeidad y el desplome, haciendo un control cada 30 m2, por lo
tanto el control total a realizar será de 14.

Control Frecuencia Rechazo
Aplomado de paños         1 cada 30 m2 variaciones superiores a +/-
10mm. en alturas parciales.
Planeidad 1 cada 30 m2 variaciones superiores a +/- 10 mm.
Desplome 1 cada 30 m2 variaciones superiores a10 mm

en1 planta

- Aplomado de precercos:
Para el aplomado de cercos se controlará 1 de cada 5 unidades de carpintería,

disponiendo de un total de 41 unidades se controlarán 8 carpinterías.

Control Frecuencia Rechazo

Aplomado precercos                  1 cada 5 uds. Variaciones superoires a +/- 10
mm.

Anclajes precercos:
Se controlará la totalidad de anclajes de precercos ya que la no presencia de ellos

será objeto de rechazo.

Control Frecuencia Rechazo
Anclajes precercos la no presencia                  la totalidad
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Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el
responsable de los mismos será el Arquitecto Técnico de obra, siguiendo lo
especificado en la hoja de control de la ejecución. Si se produjera una situación de
rechazo, esta seria reflejada en la hoja de control y se realizar

2.2.2.2 OBRA VISTA

Para el control de ejecución de la obra vista habrá que controlar el replanteo, el corte
de ladrillo, la horizontalidad de tendeles y el llangueado haciendo un control por planta
y vivienda de la totalidad de los parametros a realizar, si disponemos de 2 plantas por
vivienda haremos 2 controles por vivienda, por lo tanto un total de 14 controles.

Control Frecuencia Rechazo

Replanteo 1 por planta Variaciones superiores a +/-
10 mm.

Corte de ladrillo 1 por planta Aquellos cortes no limpios
Horizontalidad de tendeles 1 por planta Variación de +/-

2mm/m.
Llangueado 1 por planta Espesor inferior a 1 cm.

- Aplomado de precercos:

Para el aplomado de cercos se controlará 1 de cada 5 unidades de carpintería,
disponiendo de un total de 41 unidades se controlarán 8 carpinterias.

Control Frecuencia Rechazo

Aplomado precercos 1 cada 5 uds. Variaciones superiores a +/- 10
mm.

Anclajes precercos:
Se controlará la totalidad de anclajes de precercos ya que la no presencia de ellos

será objeto de rechazo.

Control Frecuencia Rechazo

Anclajes precercos totalidad la no presencia.

Para el control de ejecución de la obra  vista habrá que controlar también el
aplomado de paños, la planeidad y el desplome, haciendo un control cada 30 m2,
por lo tanto el control total a realizar será de 14.

Control Frecuencia                  Rechazo

Aplomado de paños                        1 cada 30 m2 variaciones superiores a +/- 10 mm.
en alturas parciales.
Planeidad 1 cada 30 m2 variaciones superiores

a +/- 10 mm.
Desplome 1 cada 30 m2 variaciones superiores

a 10 mm en 1 planta
Capilaridad 30 días aparición capilaridad
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2.3.PROGRAMA DE CONTROL DE LA CUBIERTA

2.3.1. LOTES PARA LA RECEPCIÓN

2.3.1.1. BALDOSÍN CERÁMICO
De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 piezas de diferentes palets y se

realizarán los controles que se especifican a continuación:

Control Rechazo
Color Diferente al de proyecto
Tipo Diferente al de proyecto
Formato Diferente al de proyecto
Uniformidad de color Distintas coloraciones

Esto lo realizará el técnico técnico encargado del control de calidad del control de calidad
de obra siguiendo la hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en
dicha hoja y se procederá a realizar un proceso de no conformidad. Se realiza un control al
100%.

2.3.1.2. TEJA CERÁMICA
De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 piezas de diferentes palets y se

realizarán los controles que se especifican a continuación:

Control Rechazo

Color Diferente al de proyecto
Tipo Diferente al de proyecto
Formato Diferente al de proyecto
Uniformidad de color Distintas coloraciones
Grietas Existentes
Desconchados Existentes

Esto lo realizará el técnico encargado del control de calidad del control de calidad
de obra siguiendo la hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará
reflejado en dicha hoja y se procederá a realizar un proceso de no conformidad. Se
realiza un control al 100%.

2.3.1.3. AISLAMIENTO
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el

control documental del sello de Calidad del material en general y se realizará un control
visual de la partida, escogiendo muestras aleatoriamente, para comprobar que se
ajusta a lo especificado.

2.3.1.4. TELA ASFÁLTICA
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el

control documental del sello de Calidad del material en general y se realizará un control
visual de la partida, escogiendo muestras aleatoriamente, para comprobar que se
ajusta a lo especificado.

2.3.1.5. FORMACIÓN DE PENDIENTES
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el

control documental del sello de Calidad del material en general y se realizará un control
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visual de la partida, escogiendo muestras aleatoriamente, para
comprobar que se ajusta a lo especificado.

2.3.2. LOTES PARA LA EJECUCIÓN

2.3.2.1. COLOCACIÓN DE TEJA
controles en la totalidad de los bordes libres de la cubierta

Control Rechazo

Recalzado Sin recalzar
Macizado teja Sin macizar
Vuelo de tejas Inferior a 40 mm
Solape entre tejas de borde Inferior a 10 mm

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los
mismos será el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado
en la hoja de control de la ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta seria
reflejada en la hoja de control y se realizará un proceso de no conformidad.

Sobre plano, quedará grafiado de color _______ las zonas a controlar.

2.3.2.2. AISLAMIENTO
Se realizarán los siguientes controles en todo el perímetro de la cubierta, con una amplitud
de inspección de 1m.

Control Rechazo

Ajuste de lámina Tamaño mayor o menor al previsto
Sujeción de lámina Lámina sin sujeción alguna

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los
mismos será el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado
en la hoja de control de la ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta seria
reflejada en la hoja de control y se realizará un proceso de no conformidad.

2.3.2.3. FORMACIÓN DE PENDIENTES
Se realizarán los siguientes controles en todas y cada una de las capas colocadas:

Control Rechazo

Dirección de cobertura Colocado en contra del viento
dominante (dirección S-SE)

Solapes Solapes longitudinales
inferiores a 20 cm +- 2 mm

Sujeción a soporte Sujeción distinta a la
especificada
Distancia de separación mayor
a 1’25 m.
Disposición de la sujeción en
la arte baja de ondas.
Falta de estanqueidad de los
puntos de sujeción
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Serán realizados justo despues de la ejecución de la actividad y el responsable de los
mismos será el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo
especificado en la hoja de control de la ejecución. Si se produjera una situación de
rechazo, esta seria reflejada en la hoja de control y se realizará un proceso de no
conformidad.

2.3.2.4. COLOCACIÓN DE BALDOSÍN CERÁMICO
Se realizarán los siguientes controles en la totalidad de los bordes libres de la cubierta

Control Rechazo

Colocación Diferencias notables de espesor

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los
mismos será el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado
en la hoja de control de la ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta seria
reflejada en la hoja de control y se realizará un proceso de no conformidad.

2.3.2.5. IMPERMEABILIZANTE
Se controlará básicamente la estanqueidad en los encuentros con sistemas de evacuación de
humos y sistemas de ventilación, en todos y cada uno de estos elementos.

Control Rechazo

Goterón Ausencia
Solape de membranas No solape de elementos salientes

6. Definición del control:
Será realizado justo después de la ejecución de la actividad. Esto sera llevado a cabo por
el técnico encargado del control de calidad de obra siguiendo lo especificado en la hoja
de control de la ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta seria reflejada
en la hoja de control y se realizará un proceso de no conformidad.
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ANEJO 5.- ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y
SALUD
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ANEJO Nº5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUPUESTOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO DE OBRA A EFECTOS DE LA OBLIGATORIEDAD
DE ELABORACIÓN DE E.S. Y S. O E.B.S. Y S. SEGÚN EL R.D. 1627/1997 SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS

DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
BOE n0 256 ce OCTUBRE de 1997

PROYECTO: SALA VELATORIO (2ª FASE) EN NIGÜELAS

SITUACIÓN: POLIGONO 4 PARCELA 113 RAMIL. NIGÜELAS (GRANADA).

ENCARGANTE: EXCMO AYUNTAMIENTO DE NIGUELAS.

ARQUITECTO: SONIA JIMENEZ SANTIAGO

1. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.

Presupuesto de Ejecución Material:---------------------------- 46.764,36 €
Impuesto sobre el Valor Añadido: 21 %:------------------------ 9820,5156
 Presupuesto de Ejecución por Contrata:----------------------- 56.584,88 €

Asciende la presente estimación del presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de CINCUENTA Y SSEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO euros con OCHENTA Y OCHO centimos.

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS  A EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.
• EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA INCLUIDO EN EL PROYECTO ES IGUAL

O SUPERIOR A 450.759,08 EUROS: ----------------------------------------------------------------------------------- NO

•LA DURACION ESTIMADA DE DIAS LABORABLES ES SUPERIOR A 30 DIAS, EMPLEÁNDOSE EN

ALGUN MOMENTO A MÁS DE 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE: --------------------------------- NO

•VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO POR TAL LA SUMA DE LOS DIAS DE

TRABAJO TOTAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA. ES SUPERIOR A 500: -------------------- NO

• OBRAS DE TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS O PRESAS: --------------- NO

AL NO EXISTIR NINGUNA RESPUESTA AFIRMATIVAMENTE A ALGUNO DE LOS SUPUESTOS

ANTERIORES, SE ADJUNTA AL PROYECTO DE OBRA, EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO BASICO  DE
SEGURIDAD Y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los

datos de contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por

Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 EUROS, o se de alguno de los requisitos exigidos por el Decreto

1627/1997 anteriormente mencionados, el en cargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y

visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del

contratista la elaboración del Plan de Seguridad y salud adaptado al mismo.

Se consideraran solo los trabajos a realizar en la fase que se desarrolla.
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INTRODUCCIÓN.

La finalidad de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, es establecer durante la
ejecución de la obra objeto de este Proyecto las previsiones respecto a la prevención de
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo
de garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los
trabajadores.

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo su
obligación de redacción de un Plan de Seguridad e Higiene en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico de seguridad y
salud, en función de su propio sistema de ejecución. Por ello los errores u omisiones que
pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. Dicho plan
facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, y requerirán,
en todo caso, de la Aprobación del coordinador en Fase de Ejecución o, en su defecto, de la
Dirección Facultativa.

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto
1627/1.997, del 25 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un
Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas.

De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan de Seguridad y Salud deberá ser
aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las
funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la Dirección
Facultativa.

El Plan o Planes de Seguridad y Salud en el trabajo han de estar en la obra a disposición
permanente de la dirección facultativa y de quienes puedan formular propuestas a su
contenido. Igualmente se encontrarán a disposición permanente de la Inspección de Trabajo Y
Seguridad Social y de los Técnicos de los Órganos especializados en materia de Seguridad y
Salud Laboral de las Administraciones Públicas competentes.

Principios Generales de la acción Preventiva:
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vias o zonas de desplazamiento ó
circulación.

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los Trabajadores.

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que

habrá de dedicarse a los distintos trabajos  o fases de trabajo.
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
- Definir las instalaciones para la Higiene y Bienestar  de los trabajadores.
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.
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- Proporcionar a las trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomienda.

- El transporte del personal.
- Los trabajos con maquinaria ligera.
- Los primeros auxilios y la evacuación de los heridos.

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias, que estará en la obra,
en poder del Coordinador en Fase de Ejecución o, en su defecto, en el de la Dirección
Facultativa. Las anotaciones en el libro se cursarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social por el Coordinador en fase de Ejecución o, en su defecto por la Dirección Facultativa y
sólo afectarán a temas relacionados con el control y seguimiento del Plan o Planes.

El Promotor deberá efectuar un aviso a la Autoridad Laboral competente, según formato
que figura en el Anexo III del R.D. 1627/97.

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados:
- Aplicar los Principios de la Acción Preventiva, de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales, y en particular desarrollar las tareas o actividades indicadas en el R.D. 1627/97.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta

la norma sobre coordinación de actividades empresariales, así como cumplir las disposiciones
mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en la obra.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse  en lo que se refiere a su seguridad y salud
en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

- Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por
ellos contratados.

- Los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el Plan.

- Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Promotor
no eximirán de sus responsabilidades a los  contratistas y a los subcontratistas.

Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la
ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo y por supuesto, en todo momento por el coordinador en fase de Ejecución, o en su
defecto por la Dirección Facultativa. El Plazo de Ejecución estimado es de 2 meses. La
estimación de mano de obra en punta de ejecución se estima inferior a 20 operarios.

1.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.
Hay que tener en cuenta a la hora de realizar la conexión de las redes de abastecimiento

de agua y saneamiento con las existentes en el casco, que estas circulan a una cota
previsiblemente superior a la cota de sótano.

2.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.
A/ Movimiento de tierras: Acondicionamiento del Terreno, Excavaciones en caja,

Excavaciones en zanjas y pozos.
B/ Cimentación: Muros de contención, Zapatas y zunchos.

C/ Saneamiento: Colectores.
D/ Edificación: Estructura, Cerramiento, Albañilería, Cubiertas, Instalaciones, Acabados.
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3.- RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS.
A/ Movimiento de Tierras: Aprisionamientos por máquina y vehículos, Arrollamiento por

máquinas y vehículos, Accidentes de vehículos por exceso de carga, Caídas y vuelcos de
vehículos, Caídas de personas a distinto nivel, Caídas de materiales, Proyecciones de

partículas en los ojos, Aprisionamiento en desplazamientos y desprendimientos,
Electrocuciones, Roturas de conducciones de agua y electricidad, Polvo, Ruido.

B/ Cimentación: Caídas a zanjas, pozos o vacíos, Heridas punzantes causadas por las
armaduras, Caídas de objetos desde las máquinas, Caídas al mismo nivel a consecuencia del
estado del terreno.

C/ Saneamiento: Aprisionamiento de máquinas y vehículos, Arrollamiento por máquinas y
vehículos, Caídas de personas a distinto nivel, Caída de materiales, Caída de herramientas,
Proyecciones de partículas en los ojos, Aprisionamiento por deslizamientos y
desprendimientos, Erosiones y contusiones en manipulación de materiales, Contusiones y
torceduras de pies y manos, Electrocuciones, Roturas de conducciones de agua y electricidad,
Polvo, Ruido.

D/ Edificación: Caídas de personas a distinto nivel, Caída de materiales, Caída de
herramientas, Desplomes de grúas, Balanceo de cargas, Contusiones y torceduras de pies y
manos, Heridas punzantes en pies y manos, Heridas por máquinas cortadoras, Erosiones y
contusiones en manipulación de materiales, Aprisionamiento por máquinas y vehículos,
Proyección de partículas en los ojos, Dermatitis, Quemaduras, Vuelco de piezas prefabricadas,
Electrocuciones, Ruido.

4.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden venir producidos por la

circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. Por ello se
considerará zona de trabajo, aquella donde se desenvuelven las máquinas, vehículos y
operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco metros alrededor de la primera
zona. Se impedirá el acceso de terceros ajenos a la obra y se protegerá la zona por medio de
una valla autónoma metálica. Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los
siguientes: Caída al mismo nivel, Caída de objetos y materiales, Atropello.

5.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
La Organización de los trabajos se hará de forma tal, que en todo momento la seguridad

sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben se higiénicas y en lo posible
confortables.

5.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Las protecciones individuales serán, como mínimo las siguientes:
- Casco de seguridad no metálico clase N, aislante para baja tensión, para todos los

operarios, incluidos los visitantes.
- Botas de seguridad clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
- Guantes de uso general, de cuero anticorte para manejo de materiales y objetos.
- Monos o buzos, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según

convenio colectivo provisional que sea de aplicación.
- Trajes de agua muy especiales en los trabajos que no pueden suspenderse con

meteorología adversa.
- Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en

trabajos en suelos enfangados o mojados.
- Gafas contra impactos y antipolvo de todas las operaciones en que puedan producirse

desprendimientos de partículas.
- Cinturón de seguridad cales A, tipo 2 en trabajos a nivel superior del suelo.
- Cinturón antivibratorio.
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- Mascarilla antipolvo.
- Fieltros para mascarilla.
- Protectores auditivos.
- Guantes de soldador.
- Manguitos de soldador.
- Mandil de soldador.
- Polainas de soldador.
- Pantalla de soldador.
- Guantes de goma finos.
- Guantes dieléctricos.
- Casco para alta tensión, clase E-AT.
- Banquetas aislante de maniobra exterior para alta tensión.
- Botas dieléctricas.

5.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Señales de STOP en salida de vehículos.
- Uso obligatorio de casco, cinturón de seguridad, gafas. mascarillas, protectores

auditivos, botas y guantes.
- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en

movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones.
- Entrada y salida de vehículo.
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, encender fuego y aparcar dentro de la

obra.
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
- Cinta de balizamiento.
- Límites de acopio de materiales
- Vallado de parcela
- Instalación eléctrica.
- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra.
- Interruptores diferenciales de 30 mA. de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para

fuerza.
- Señalización de tráfico interior con indicación de los lugares de acopio.

* En Desbroce y explanación: Avisador acústico en máquinas.
* En Pantallas: Protección contra caídas a la zanja.
* En Excavación y vaciados: Para el acceso del persona al tajo se utilizarán

escaleras independientes del acceso de los vehículos, Vallas de contención en borde de
vaciados, Barandilla de protección, Señalización mediante cinta de balizamiento
reflectante y señales indicativas de riesgo de caída a distinto nivel.

* En Estructuras: Redes tipo horca, Redes verticales, Redes en hueco de
escaleras, Mallazo resistente en huecos horizontales, Barandillas rígidas en borde de
forjado y escalera, Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado, Castilletes
de hormigonado, Peldañeado de escaleras, Carro porta-botellas, Válvulas antirretorno
en mangueras,

* En Cerramientos: Redes verticales.
* En Albañilería: Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales

en plantas, Redes horizontales en huecos y verticales en balcones y zonas clausuradas,
Barandillas, Bajante de evacuación de escombros.

* En Cubiertas: Plataforma de seguridad volada en borde de cubierta, Cables
para anclaje de cinturón de seguridad, Ganchos para reparaciones, conservación y
mantenimiento bajo los aleros, Redes.

* En Instalaciones y acabados: Válvula antirretroceso en mangueras.
* Protección contra incendios: Se emplearán extintores portátiles del tipo y

marca homologados según CPI-96.
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6.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

6.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

A) Descripción del Procedimiento:
El movimiento de tierras se reduce exclusivamente a la apertura de pozos y zanjas para

ejecutar la cimentación y el vacíe de tierras necesario para alojar la cimentacion.

La ejecución del vaciado se iniciará con pala cargadora y será continuada con
retroexcavadora, evacuándose las tierras a vertedero tras ser cargadas en camión durante los
trabajos de excavación.

Mientras se va realizando esta fase de la obra, se instalará la grúa- torre, procediendo a
la colocación de parrillas y esperas en pozos de zapatas para su posterior hormigonado.

B) Riesgos Destacables:
- Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos, Aprisionamientos por máquina y

vehículos, Arrollamiento por máquinas y vehículos, Accidentes de vehículos por exceso de
carga, Caídas y vuelcos de vehículos, Choques entre vehículos, Caídas de personas a distinto
nivel, Caídas de personas al mismo nivel, Caídas de materiales, Proyecciones de partículas en
los ojos, Aprisionamiento en desplazamientos y desprendimientos, Electrocuciones, Roturas de
conducciones de agua y electricidad, Inhalación de polvo, Exposición a ruido y vibraciones, Los
propios de manejo de las máquinas y vehículos.

C) Medidas de Prevención:
- Se colocarán vallas de protección en los bordes del vaciado y se señalizará mediante

cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas el riesgo de caída a distinto nivel.
- Señalizar perimetralmente los pozos y zanjas, así como los accesos de personas y

vehículos.
- Ordenar adecuada y ordenadamente los accesos y tránsitos para personas y vehículos.
- Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes

lluvias ó heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo mas de un día, por
cualquier circunstancia.

- Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 m. y si
esta es de más de 1,30 m de profundidad, se procederá a su entibación.

- No acopiar material ni terreno procedente de la excavación en los lados de la zanja.
- Se cumplirá la prohibición de la presencia del personal en la proximidad de las

máquinas durante su trabajo.
- Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, también se evitará el

exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.
- La salida a la calle de camiones, será avisada por personas distinta al conductor, para

prevenir a los usuarios de la vía pública.
- Los conductores de camiones permanecerán dentro de las cabinas mientras duren las

operaciones de carga.
- La rampa para movimiento de camiones y máquinas tendrá el talud lateral que exija el

tipo de terreno, un ancho mínimo de 4,50 metros en los tramos rectos y mayor en la curva, y su
pendiente será como máximo 8% en ésta y 12% en aquellos.

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo.
- El inicio de movimiento de una máquina parada debe señalizarse acústicamente.
- La circulación de vehículos ó máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando la

distancia de seguridad para no provocar sobrecargas en el terreno, lo que se podrá señalizar
mediante topes limitadores en el terreno.

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta del conductor.
- Mantenimiento correcto de la maquinaria.
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- Si durante la excavación se encuentra alguna anomalía no prevista, se parará el tajo y si
es preciso la obra, comunicándoselo al coordinador en fase de Ejecución, o en su defecto a la
Dirección Facultativa.

D) Protecciones colectivas:
- Barandilla protectora del borde del vaciado a nivel del solar, rígida y resistente (150 Kgs.

x ml.), de 90 cm. de altura que cuente también con barra intermedia y rodapiés como
protección de las zonas de transito junto al borde del vaciado.

E) Protecciones personales:
- Casco de seguridad para permanencia en la obra
- Guantes de cuero para manejo de materiales
- Calzado de seguridad clase III para manutención de materiales
- Botas impermeables para tránsito por zonas húmedas
- Mascarillas autofiltrantes en ambientes pulvígenos.

6.2.- CIMENTACION.

A) Descripción del procedimiento:
- La cimentación se resuelve a base de zapatas, vigas riostras y zunchos de

arriostramiento, así como el muro de contención o reciben la carga de los pilares y la
transmiten al terreno. Se excavará la cimentación hasta alcanzar la cota del firme.

- Las operaciones de nivelación y limpieza del fondo de las zapatas, extendido del
hormigón de limpieza y la colocación de armaduras se ejecutarán desde el interior de las
zapatas con herramientas manuales.

- Su hormigonado posterior puede hacerse adecuadamente desde el terreno sin
necesidad de colocar pasarelas sobre la zapata para realizar el vibrado.

- La construcción del muro desarrollada en las fases de encofrado, colocación de
armaduras, hormigonado y desencofrado, se realizará desde el suelo o desde plataformas
elevadas apoyadas en el propio encofrado, siendo utilizadas herramientas manuales, sierra de
disco, vibrador, grúa y camión hormigonera.

B) Riesgos destacables:
- Caídas a zanjas, pozos o vacíos, Heridas punzantes causadas por las armaduras,

Caídas de objetos desde las máquinas, Caídas al mismo nivel a consecuencia del estado del
terreno, Caídas de objetos por desplome, Cortes, golpes, atrapamientos y sobreesfuerzos,
Atropellos, Dermatosis por contacto con el hormigón, Pisadas sobre objetos punzantes y
materiales, Exposición a rigores climáticos, Los propios del manejo de máquinas y vehículos.

C) Medidas preventivas:
- Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas.
- Realización del trabajo por personal cualificado, manteniendo en el mejor estado posible

de limpieza de la zona de trabajo.
- En la construcción del saneamiento, deberá intervenir el personal calificado, equipado

con mono, casco y guantes de protección.
- Adecuada ordenación y limpieza de zonas de trabajo y tránsito.
- El acceso al fondo del vaciado se efectuará por una escalera fija de peldaños

ensamblados, adecuadamente protegida.
- Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillos de seguridad en sus

ganchos.
- Ninguna persona permanecerá en el radio de acción de las máquinas.
- Apilar los materiales fuera de la zona de tránsito y sin producir sobrecarga en los bordes

de los taludes.
- Señalización perimetral de pozos y zanjas de zapatas.



Delegación de Obras Públicas y Vivienda
Servicio de Infraestructuras y Equipamientos Locales

SALA VELATORIO (2ª FASE) EN NIGÜELAS

PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2016 -2017
MEMORIA; Pág.105

- No transportar las cargas por encima de los trabajadores.
- Ningún trabajador debe permanecer en la vertical de las izadas o cargas.
- La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o

parada brusca y en sentido vertical.

D) Protecciones Colectivas:
- Barandilla para la escalera de acceso al vaciado.
- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg x ml.) protectoras de pozos, zanjas, bordes de

vaciado y lados abiertos de las plataformas de   trabajo utilizadas en encofrado, hormigonado y
desencofrado que tengan riesgo de caída desde altura superior a 2,00 metros.

E) Protecciones Personales:
- Casco de seguridad para permanencia en la obra.

- Guantes de cuero para montaje, colocación de armaduras y manejo de materiales.
- Guantes de PVC para manipulación de hormigón y cemento.
- Calzado de seguridad clase III para permanencia en la obra.
- Botas impermeables para hormigonado y tránsito por zonas húmedas.

6.3.- ESTRUCTURA.

A) Descripción del procedimiento:
- El proceso constructivo, repetido para cada una de las plantas, se compone de las

operaciones de colocación de armaduras, encofrado, hormigonado y desencofrado de pilares;
encofrado de jácenas, colocación de viguetas, bovedillas, armaduras y mallazo, hormigonado y
desencofrado, las cuales se ejecutan moviéndose los trabajadores sobre el forjado de piso,
sobre las piezas que forman el forjado en construcción o sobre plataformas de hormigonado,
escaleras manuales y caballetes.

- Se utilizan herramientas manuales, sierra de disco, vibrador, grúa y hormigonera.

B) Riesgos Destacables:
- Caídas a distinto nivel, Caídas al mismo nivel, Golpes, cortes, atrapamientos y

sobreesfuerzos, Pisadas sobre objetos punzantes y materiales, Caídas de objetos por
desplome y en manutención manual, Contactos con la corriente eléctrica, Dermatosis por
contacto con el cemento y el hormigón, Exposición a rigores climáticos, Los característicos de
las máquinas utilizadas.

C) Medidas preventivas:
- Encofrar los pilares desde caballetes estables y no desde las propias chapas o tableros.
- El hormigonado del forjado, se realizará desde tablones, organizando plataformas de

trabajo, sin pisar las bovedillas.
- En la realización de la estructura, las herramientas de mano, se llevarán enganchadas

con mosquetón, para evitar su caída a otro nivel.
- Todos los huecos de planta estarán protegidos por barandillas y rodapié.
- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc..
- Para acceder a la obra, se usará siempre el acceso protegido.
- Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La

limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en la que está desencofrando, es
indispensable. Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista de las mismas, o en su
defecto, apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal.

- Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará debajo de las cargas
suspendidas.

- Una vez ejecutadas las losas de escalera, se procederá inmediatamente a su
peldañeado provisional, al objeto de facilitar el acceso a las distintas plantas en condiciones de
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confort y seguridad. Los peldaños se trazarán de forma regular, tendrán dimensiones
normales de huella y tabica y un ancho mínimo de 1 metro. Se prohíbe, especialmente, la
colocación de piezas aisladas de ladrillo o soluciones similares.

- No sobrevolar las cargas por encima de los trabajadores, los cuales deberán asimismo
situarse fuera de las izadas de aquellas.

- El transporte mediante la grúa de puntales, redondos, tablones, armaduras, etc...., se
hará suspendiéndolo de dos puntos, asegurándose a la vez la imposibilidad de deslizamiento
de algún elemento del conjunto.

- El ángulo superior formado por los ramales de las eslingas estará comprendido entre
901 y 1201.

- Las bovedillas deberán ser transportadas adecuadamente paletizadas y sujetas.
- Los acopios de materiales se efectuarán con garantía de solidez y estabilidad, sin que

invadan las zonas de poso ni provoquen sobrecargas en forjados o junto a taludes.
- El hormigonado de pilares se hará desde castilletes o andamios estables,

adecuadamente protegidos.
- El traslado de plataformas de hormigonado o andamios se efectuará con el concurso de

cuantos trabajadores sean necesarios para evitar sobreesfuerzos y movimientos incontrolados.
- No se apilarán las chapas de encofrado junto a los bordes de los forjados.
- Instalar pasarelas de circulación apoyadas en las viguetas mientras dure el montaje,

armado y hormigonado del forjado.
- No realizar trabajos de construcción de la estructura cuando exista hielo, lluvia, viento

superior a 50 Kms/hora o amenaza de tormenta.
- Si los accesos a las plantas se efectúan por escaleras manuales deberán cumplir lo

indicado en el apartado correspondiente de esta memoria y no se situarán sobre huecos de
forjado o junto a aberturas y huecos.

- Utilizar los pasos protegidos habilitados para el acceso desde el solar a la estructura.
- Si existe discontinuidad entre el terreno y el forjado de planta baja por no haber

rellenado el trasdós del muro de contención, se instalarán pasarelas de 60 cm. de anchura, de
piso unido, inmovilizadas y protegidas con barandillas si tienen riesgo de caida superior a dos
metros.

- Anular o proteger aquellos elementos del encofrado o de las armaduras que invadan las
zonas de paso de la escalera con riesgo de producir accidentes por choque contra ellos.

- Clausurar los accesos a las plantas mientras se encuentren apuntaladas y a las zonas
de la obra donde se pueden producir caídas de materiales y objetos desde plantas superiores.

- Antes de comenzar un nuevo ciclo de construcción de la estructura se moverán las
redes para ubicarlas de modo que garanticen la seguridad  de los trabajadores.

- Si los soportes de las redes se sujetan a elementos incorporados a los forjados, antes
de proceder a su hormigonado deberán colocarse según lo previsto en los planos
correspondientes.

- Al entrar a una planta para proceder a su desapuntalado y desencofrado se instalarán
los tableros de protección de los huecos de forjado, tengan o no mallazo.

- Controlar mediante cuerdas y redes las caídas de materiales en las operaciones de
desencofrado.

- Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillos de seguridad en sus
ganchos.

- La elevación y descenso de las cargas con la grúa se hará lentamente, evitando toda
arrancada o parada brusca y en sentido vertical.

- Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de iluminación en la obra (valores
mínimos de 20 lux en zonas de paso y 100 lux en el resto).

- Disponer puntos de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la obra donde
una falta de fluido eléctrico pueda provocar escasez de luz que no permita la estancia o salida
de ellos sin riesgos. Serán capaces de mantener al menos durante una hora una intensidad de
5 lux.
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D) Protecciones Colectivas:
- Mallazo para cierre de huecos de forjado.
- Tableros anclados y de suficiente resistencia para la protección de huecos de forjado.
- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg x ml) como protección de perímetros y huecos

de forjado, plataformas de hormigonado y escaleras.
- Redes de seguridad para protección de los riesgos de caída a distinto nivel por

perímetros y aberturas de patios de los trabajadores ocupados en la construcción de la
estructura.

- Tableros resistentes a caídas de materiales desde plantas superiores instalados sobre
los puntos establecidos para acceso desde el solar a la estructura.

- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas
portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado.

E) Protecciones Personales:
- Casco de seguridad para permanencia en la obra.
- Guantes de cuero para manejo de materiales.
- Guantes de PVC para manipulación de hormigón y cemento.

- Calzado de seguridad clase III para permanencia en la obra.
- Botas impermeables para hormigonado y tránsito por zonas húmedas.
- Cinturón de seguridad Clase C para manejo de la grúa, desencofrado, colocación de

redes y en general en todos los trabajos desarrollados en altura carentes de protección
colectiva adecuada.

6.4.- CUBIERTAS.

A) Descripción del Procedimiento:
- Los tabiquillos y el tablero inferior se construyen desde el forjado de piso y desde

andamios de borriquetas. La extensión de la capa de mortero para recibir el segundo tablero de
rasilla, la colocación de éste y la ejecución de la capa de mortero de acabado, se ejecutarán
sobre la superficie inclinada en construcción.

- Se utilizarán herramientas manuales, grúa y hormigonera.

B) Riesgos Destacables:
- Caídas a distinto nivel, Caídas al mismo nivel, Golpes, cortes, atrapamientos y

sobreesfuerzos, Pisadas sobre materiales, Caídas de objetos por desplomes y en manutención
manual, Contactos con la corriente eléctrica, Dermatosis por contacto con el cemento y el
hormigón, Exposición a rigores climáticos, Los debidos a la utilización de las maquinas.

C) Medidas Preventivas:
- Para los trabajos en los bordes de la cubierta se instalará una plataforma, desde la

última planta, formada por una estructura metálica tubular que irá anclada a los huecos
exteriores o al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, en la cual
apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de al
menos 60 cm., estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos
coincidiendo esta con la línea de prolongación del faldón del tejado, sobrepasando desde este
punto al menos 70 cm. sobre el faldón par así poder servir como protección a posibles caídas a
lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm.

- Contra las caídas de materiales que pueden afectar a terceros o al personal de la obra
que transite por debajo del lugar donde se están realizando los trabajos, colocaremos viseras
resistentes de protección a nivel de la última planta.

- También se podrá aprovechar el andamio exterior que se monta para los trabajos de los
bordes del tejado, siempre que esté totalmente cubierta de elementos resistentes.
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- Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes
que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como
cuando se produzcan heladas y lluvias que hagan deslizantes las superficies.

- Instalar ganchos de servicio en la cumbrera, anclados perfectamente en el tablero de
cubierta.

- No sobrevolar las cargas por encima de los trabajadores.
- El acopio de materiales en la cubierta se distribuirá sin acumulación, garantizando la

estabilidad e inmovilidad.
- Las piezas de rasillas deberán ser transportadas adecuadamente paletizadas y sujetas.
- Los acopios de materiales se efectuarán sin que invadan las zonas de paso ni

provoquen sobrecargas en forjados o junto a taludes y con garantía de solidez y estabilidad.
- No realizar trabajos de construcción de la cubierta cuando exista hielo, nieve, lluvia,

viento superior a 50 Km/hora o amenaza de tormenta.
- Utilizar los pasos protegidos habilitados para el acceso desde el solar a la estructura.
- Los accesos hasta la cubierta se efectuarán por escalera peldañeada debidamente

protegida y con iluminación suficiente (20 lux mínimo). En su defecto las escaleras manuales
cumplirán lo indicado en el apartado correspondiente de esta memoria y no se situarán sobre
huecos de forjado o junto a aberturas y huecos.

- Anular o proteger aquellos elementos del encofrado o de las armaduras que invadan las
zonas de paso de la escalera con riesgo de producir accidentes por choque contra ellos.

- Establecer el acceso directo a la cubierta desde la planta baja clausurando el paso al
resto de plantas si carecen de protecciones frente a caídas de altura.

- Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillo de seguridad en sus
ganchos.

- Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de iluminación en la obra (valores
mínimos de 20 lux en zonas de paso y 100 lux en el resto).

- Disponer puntos de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la obra donde
una falta de fluido eléctrico pueda provocar escasez de luz que no permita la estancia o salida
de ellos sin riesgos. Serán capaces de mantener al menos durante una hora una intensidad de
5 lux.

D) Protecciones Colectivas:
- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg x ml.) para proteger los bordes de alero, el

lateral libre del faldón de cubierta, huecos de forjado y escaleras.
- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas

portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado.
- Tableros anclados y de suficiente resistencia para la protección de huecos de forjado.
- Tableros resistentes a caídas de materiales desde plantas superiores instalados sobre

los puntos establecidos para acceso desde el solar a la estructura.
- Redes de seguridad para protección del riesgo de caídas a distinto nivel por perímetros

y aberturas de patios.

E) Protecciones Personales:
- Casco de seguridad para permanencia en la obra, Guantes de cuero para manejo de

materiales, Calzado de seguridad clase III para permanencia en la obra, Botas impermeables
para distribución de mortero, Cinturón de seguridad clase C para trabajos en altura con riesgo
de caída a distinto nivel, carentes de protección colectiva, Guantes de PVC para manipulación
de cemento y mortero, Calzado antideslizante para trabajos y tránsitos en placa de cubierta.

6.5.- CERRAMIENTOS.

A) Descripción del Procedimiento:
- La colocación del ladrillo  se efectuará desde andamios colgados móviles y desde el

interior del propio forjado en zonas de terraza.
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- La carpintería de Aluminio se instala desde el interior de los huecos, a nivel del
correspondiente forjado, con utilización de andamios de borriquetas. Las tejas y los canalones
se colocan desde la placa inclinada de la cubierta.

- Se utilizan herramientas manuales, máquinas eléctricas portátiles, hormigonera, grúa,
montacargas y tronzadora de mesa.

B) Riesgos Destacables:
- Caídas al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Golpes, cortes, atrapamientos y

sobreesfuerzos.
- Pisadas sobre materiales, Caídas de objetos por desplome y en manutención manual,

Contactos con la corriente eléctrica, Dermatosis por el contacto con el cemento y el mortero,
Inhalación de polvo, Exposición a rigores climáticos, Los propios del uso de las máquinas.

C) Medidas Preventivas:
- En cerramientos y albañilería hay una norma básica que es el orden y la limpieza,

obteniéndose un mayor rendimiento y seguridad. manteniendo limpias las superficies de
materiales, herramientas y escombros que puedan provocar golpes y caídas. La evacuación de
escombros, se realizará mediante conducción tubular, convenientemente anclada a los forjados
con protección frente a las caídas al vacío de las bocas de descarga.

- Clausurar de modo efectivo en los accesos inferior y de todas las plantas las rampas
para escaleras que carezcan de peldañeado o de protección.

- Clausurar de modo efectivo el acceso a todas las plantas cuyos perímetros o huecos de
forjado carezcan de protección y a las zonas de la obra donde se puedan producir caídas de
materiales y objetos desde las plantas superiores, prestando especial atención a aquellas
situadas bajo los andamios colgados.

- Si existe discontinuidad entre el terreno y el forjado de planta baja por no haber
rellenado el trasdós del muro de contención se instalarán pasarelas de 60 cm. de anchura, de
piso unido, inmóviles y protegidas con barandillas si tienen riesgo de caída superior a dos
metros.

- Mantener la protección de los huecos de forjado mediante el mallazo existente, cortando
únicamente los alambres que estorben o impidan el lanzamiento de los plomos.

- La Dirección técnica de la obra, o una persona delegada por ella, realizará un
reconocimiento y una prueba a plena carga a todos los andamios antes de su primera
utilización. Los reconocimientos se repetirán diariamente y las pruebas después de un periodo
de mal tiempo, de una interrupción prolongada de los trabajos, o de un cambio de ubicación.

- Dar instrucciones especiales a los trabajadores para que no entren ni salgan de los
andamios colgados mientras no quede garantizada su inmobilidad respecto a la fachada en
sentido horizontal.

- No sobrevolar las cargas por encima de los andamios colgados.
- No realizar trabajos en diferentes niveles si los del nivel superior pueden generar

riesgos a los del inferior.
- Instalar plataformas en voladizo adecuadamente sujetas y protegidas para recepción y

evacuación de materiales en o desde las plantas. En su defecto los trabajadores que guíen el
lanzamiento o entrada de las cargas estarán sujetos con cinturón de seguridad a puntos de
suficiente resistencia y anclaje mientras dure la operación y se ayudarán de un elemento
alargado (barra con gancho en el extremo) que les permita mantenerse alejados del borde del
forjado.

- Se considera aconsejable asimismo para la entrada de materiales en las plantas, la
utilización de pinzas tipo "boomerang" que sitúan las cargas en el interior del forjado sin
necesidad de manipulación alguna desde su borde.

- Mantener un adecuado orden y limpieza en las zonas de trabajo y tránsito.
- Evacuar los escombros desde las plantas mediante tubos de vertido, carretillas o bateas

cerradas perimetralmente, nunca mediante lanzamiento incontrolado desde ellas.
- Retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas de tránsito o trabajo,

colocándolos en altura y sin que resulten obstáculo para los trabajadores.
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- Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en cuanto a aislamiento y
continuidad del conductor de protección.

- Las plataformas instaladas en ángulos del forjado para descarga de materiales deben
garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen frente al riesgo de caída a distinto
nivel.

- Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillos de seguridad en sus
ganchos.

- La elevación y descenso de las cargas con la grúa se hará lentamente, evitando toda
arrancada o parada brusca y en sentido vertical.

- Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de iluminación en la obra (valores
mínimos de iluminación de 20 lux en zonas de paso, 100 lux en tajos donde se precise una
pequeña distinción de detalles y 200 lux para trabajos más delicados).

- Disponer puntos de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la obra donde
una falta de fluido eléctrico pueda provocar escasez de luz que no permita la estancia o salida
de ellos sin riesgos. Serán capaces de mantener al menos durante una hora una intensidad de
5 lux.

D) Protecciones Colectivas:
- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg x ml.) protectoras de:
* Las plataformas de los andamios colgados.
* Las aberturas perimetrales de los forjados, de patios y de cubierta.
* Las aberturas de fachada.

* Los huecos de forjado que no se puedan tapar con cubiertas resistentes.
* Las plataformas de los andamios de borriquetas situados junto a bordes y huecos de

forjado o aberturas de fachada.
* Las escaleras de acceso a las plantas.
- Cubiertas resistentes en el nivel superior al de ubicación de los andamios colgados y

para protección de los accesos desde el solar al edificio en construcción.
- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas

portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado.
- Tableros anclados y de suficiente resistencia para la protección de huecos de forjado.

E) Protecciones Personales:
- Cinturón de seguridad, clase C, para los trabajos en los andamios colgados y colocación

de teja, canalones y ladrillos cara-vista desde el forjado, Casco de seguridad para permanencia
en obra, Calzado de seguridad, clase III, para permanencia en obra, Calzado antideslizante
para trabajos y tránsitos en la cubierta.

6.6.- TABIQUERIA INTERIOR.

A) Descripción del Procedimiento:
- Los tabiques interiores se construyen desde el forjado de piso y desde andamios de

borriquetas, utilizando para ello herramientas manuales, tronzadora de mesa, hormigonera,
grúa y montacargas.

B) Riesgos Destacables:
- Caídas a distinto nivel, Caídas al mismo nivel, Golpes, cortes, atrapamientos y

sobreesfuerzos.

- Pisadas sobre materiales, Caídas de objetos por desplome y en manutención manual,
Contactos con la corriente eléctrica, Dermatosis por contacto con cemento y mortero,
Inhalación de polvo, Exposición a rigores climáticos, Los ocasionados en la utilización de las
máquinas.
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C) Medidas Preventivas:
- Acceder al edificio desde el solar por los pasos protegidos habilitados al efecto. El

tránsito entre plantas debe de hacerse por escaleras adecuadamente peldañeadas, protegidas
e iluminadas (20 lux de intensidad mínima).

- Las rampas para escaleras que carezcan de peldañeado o protección serán
clausuradas de forma efectiva en los accesos inferior y de todas las plantas.

- Clausurar de modo efectivo el acceso a las zonas de la obra donde se puedan producir
caídas de materiales y objetos desde plantas superiores, así como a todas las plantas cuyos
perímetros o huecos de forjado carezcan de protección.

- Retirar los conductores eléctricos tendidos por el piso de zonas de tránsito o trabajo,
colocándolos en altura y sin que resulten obstáculo para los trabajadores.

- Mantener limpias las zonas de trabajo o tránsito, efectuando la evacuación de
escombros mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente, nunca
mediante lanzamiento incontrolado desde las plantas. Utilizar para la entrada de materiales a
las plantas y su evacuación desde ellas con la grúa, plataformas en voladizo adecuadamente
sujetas y protegidas.

- Resulta asimismo aconsejable para la entrada de materiales a las plantas la utilización
de pinzas tipo "bumerang" interpuestas entre el gancho de la grúa y la carga, para situar ésta
en el interior del forjado sin necesidad de manipulación alguna desde su borde.

- Ante la inexistencia de plataformas o pinzas "boomerang", los trabajadores que guíen el
lanzamiento o entrada de las cargas estarán mientras dure la operación sujetos con cinturón de
seguridad a puntos de suficiente resistencia y anclaje y se ayudarán de elementos alargados
(barras con gancho en el extremo) que les permita mantenerse alejados del borde del forjado.

- El transporte de materiales con la grúa debe de hacerse debidamente paletizados,
enflejados o sujetos.

- Prohibir la utilización del montacargas a las personas para el desplazamiento entre
plantas, salvo que se reúna los requisitos establecidos  por el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras.

- Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en cuanto a aislamiento y
continuidad del conductor de protección.

- Si existe discontinuidad entre el terreno y el forjado de planta baja por no haber
rellenado el trasdós del muro de contención, se instalarán pasarelas de 60 cm. de anchura, de
piso unido, inmóviles y protegidas con barandillas si tienen riesgo de caída superior a dos
metros.

- La entrada y distribución de palets de ladrillos en las plantas no debe suponer la
desaparición de las barandillas de protección de aberturas de fachada.

- Las plataformas instaladas en ángulos del forjado para descarga de materiales deben
garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen frente al riesgo de caídas a distinto
nivel.

- Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillos de seguridad en sus
ganchos.

- La elevación y descenso de las cargas con la grúa se hará lentamente, evitando toda
arrancada o parada brusca o en sentido vertical.

- Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de iluminación en la obra (valores
mínimos de 20 lux en zonas de paso y 100 lux en el resto).

- Disponer puntos de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la obra donde
una falta de fluido eléctrico pueda provocar escasez de luz que no permita la estancia o salida
de ellos sin riesgos. Serán capaces de mantener al menos durante una hora una intensidad de
5 lux.

- Los acopios de materiales se efectuarán con garantías de estabilidad, sin que invadan
las zonas de paso ni provoquen sobrecargas.

D) Protecciones Colectivas:
- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg x ml.) como protección de aberturas

perimetrales de fachadas y patios, de pozos de ascensor y huecos de forjado y pasarelas.
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- Tableros anclados y de resistencia adecuada a las cargas que hayan de soportar, para
tapar los huecos de forjado.

- Tableros resistentes a caídas de materiales desde plantas superiores instalados sobre
los puntos establecidos para accesos desde el solar al edificio en construcción.

- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas
portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado.

E) Protecciones Personales:
Casco de seguridad para permanencia en la obra, Guantes de cuero para manejo de

materiales, Guantes de PVC para manipulación de cemento y mortero, Calzado de seguridad
clase III para permanencia en la obra, Botas impermeables para trabajos en lugares húmedos,
Cinturón de seguridad clase C para trabajos en altura con riesgo de caída a distinto nivel,
carentes de protección colectiva.

6.7.- INSTALACIONES.

A) Descripción del Procedimiento:
- La ejecución de rozas, colocación de conductos, tuberías, radiadores, etc., se realiza

desde el forjado de planta y desde andamios de borriquetas  o metálicos apoyados.
- Las conducciones verticales de gas se montarán desde andamios colgados móviles.
- A lo largo de esta fase se utilizan herramientas manuales, maquinaria portátil, grúa,

montacargas, equipos de soldadura, martillo compresor.

B) Riesgos Destacables:
Caídas a distinto nivel, Caídas al mismo nivel, Cortes, golpes, atrapamientos y

sobreesfuerzos.
- Pisadas sobre materiales, Caídas de objetos por desplome y en manutención manual,

Contactos con la corriente eléctrica, Quemaduras, Los debidos a la utilización de la maquinaria.

C) Medidas Preventivas:
- Retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas de trabajo y tránsito,

colocándolos en altura y sin que resulten obstáculo para los trabajadores.
- Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en cuanto a aislamiento y

continuidad del conductor de protección.
- Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de iluminación en la obra (valores

mínimos de 20 lux en zonas de paso, 100 lux en tajos donde se precise una pequeña distinción
de detalles y 200 lux para trabajos más delicados).

- Disponer puntos de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la obra donde
una falta de fluido eléctrico pueda provocar escasez de luz que no permita la estancia o salida
de ellos sin riesgos. Serán capaces de mantener al menos durante una hora una intensidad de
5 lux.

- Prohibir la utilización del montacargas a las personas para el desplazamiento entre
plantas, salvo que reúna los requisitos establecidos por el Reglamento de Aparatos Elevadores
para Obras.

- El traslado de andamios metálicos se efectuará con el concurso de cuantos trabajadores
sean necesarios para evitar sobreesfuerzos, sin que ninguno de ellos permanezca subido en la
plataforma de trabajo.

- El transporte de elementos largos e inestables en el montacargas no implicará la
presencia de un trabajador en él durante los desplazamientos verticales si no está previsto para
el uso de personas, debiéndose adoptar otras medidas de fijación y anclaje.

- Las rampas para escaleras que carezcan de peldañeado o protección serán
clausuradas de forma efectiva en los accesos inferior y de todas las plantas.
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- Clausurar de modo efectivo el acceso a las zonas de la obra donde se puedan producir
caídas de materiales y objetos desde plantas superiores así como a todas las plantas cuyas
aberturas de fachada carezcan de protección frente a caídas.

- Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito, efectuando la evacuación de
escombros mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente, nunca
mediante lanzamiento incontrolado desde las plantas.

- La Dirección Técnica de la obra, o una persona delegada por ella, realizará un
reconocimiento y una prueba a plena carga a todos los andamios antes de su primera
utilización.

- Los reconocimientos se repetirán diariamente y las pruebas después de un período de
mal tiempo, o de una interrupción prolongada de los trabajos, o de un cambio de ubicación.

- El transporte a brazo de tubos deberá hacerse con las debidas garantías para el resto
de los trabajadores, evitando golpes en esquinas o salidas de recintos mediante la elevación
del extremo delantero. Los acopios de materiales se efectuarán con garantías de estabilidad,
sin que invadan las zonas de paso ni provoquen sobrecargas.

- Las operaciones de carga y descarga y el transporte en general se harán con las
debidas garantías de seguridad para el personal y los materiales transportados, empleándose,
siempre que sea posible, elementos mecánicos que hagan el trabajo manual menos penoso.

- El transporte mediante la grúa de tubos y en general de elementos largos, se hará
suspendiéndolos de dos puntos, asegurando a la vez la imposibilidad de deslizamiento de
algún elemento del conjunto.

- El ángulo superior formado por los ramales de las eslingas estará comprendido entre
901 y 1201.

- La instalación de tubos verticales exteriores, rejillas de aireación, cables de pararrayos o
antenas y en general cualquier elemento adosado o sujeto a las fachadas, se realizará desde
los andamios colgados móviles.

- No ejecutar trabajos en la cubierta cuando exista hielo, nieve, lluvia viento superior a 50
kms/hora o amenaza de tormenta.

- Instalar el grupo compresor en lugares donde la incidencia del ruido que provoca sea la
menor posible en cuanto a trabajadores afectados.

D) Protecciones Colectivas:
- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg x ml) como protección de escaleras, aberturas

de fachada, andamios situados junto a aberturas y plataforma de montaje de ascensores.
- Tableros anclados y de resistencia adecuada a las cargas, para tapar los huecos de

forjados.
- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas

portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado. Entibaciones en zanjas y pozos de
acometidas cuya profundidad sea mayor de 1,30 metros.

- Protección acústica del grupo compresor.

E) Protecciones Personales:

Gafas de protección contra impactos en las operaciones de apertura de rozas, Cascos de
seguridad para permanencia en la obra, Cinturones de seguridad clase C para los trabajos de
montaje en todos aquellos realizados en altura con riesgo de caída a distinto nivel, que no
cuenten con protección colectiva, Guantes de cuero para manejo de materiales, Guantes de
PVC para manipulación de cemento y mortero, Calzado de seguridad clase I para manutención
de materiales, Botas impermeables para trabajos en lugares húmedos, Equipo antivibraciones
(cinturón y guantes) en el manejo del martillo compresor.
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6.8.- ACABADOS.

A) Descripción del Procedimiento:
- En esta fase los trabajadores se mueven por el piso del forjado y pueden utilizar

andamios de borriquetas, andamios metálicos y escaleras manuales, sirviéndose en general de
herramientas manuales y de maquinaria portátil.

B) Riesgos Destacables:
Caídas a distinto nivel, Caídas al mismo nivel, Cortes, golpes, atrapamientos y

sobreesfuerzos, Pisadas sobre materiales, Caídas de objetos por desplome y en manutención
manual, Contactos con la corriente eléctrica, Quemaduras, Proyección de partículas, Inhalación
de polvo, Los debidos a la utilización de la maquinaria.

C) Medidas Preventivas:

- En los trabajos de acabados la norma básica para estos trabajos, es el orden y la
limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de transito libres de obstáculos, los
cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y
seguridad. Se tendrá especial cuidado en el manejo del material, para evitar golpes y
aplastamientos.

- Se comprobará al comiendo de cada jornada el estado de los medios auxiliares
empleados en su colocación (andamios, cinturones de seguridad, anclajes, etc. )

- En las operaciones de almacenamiento, transporte  y colocación de vidrios se
mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de
otros materiales.

- La colocación se realizará desde dentro del edificio, y se pintarán una vez colocados
quitando los fragmentos de vidrio lo antes posible.

- En trabajos de pintura la ventilación de los lugares será la adecuada.
- Los recipientes que contengan disolvente, estarán cerrados y alejados del calor y el

fuego.
- Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. Nunca se usará como

toma de corriente o neutra la canalización de calefacción.
- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar fugas de gases.
- Se protegerán del sol las botellas de gas y se retirarán de toda fuente de calor.
- En las instalaciones de electricidad, las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
- La pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el

acabado de la instalación eléctrica.
- En la instalación de las plataformas provisionales de trabajo, así como la colocación de

las protecciones de huecos se dispondrán rodapiés. En las instalaciones de FM y TV no se
trabajará los días de lluvia, viento, aire, nieve o hielo en la cubierta.

- Retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas de trabajo y tránsito,
colocándolos en altura y sin que resulten obstáculo para los trabajadores.

- Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en cuanto a aislamiento y
continuidad del continuidad del conductor de protección.

- Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de iluminación en la obra (valores
mínimos de 20 lux en zonas de paso, 100 lux en tajos donde se precise una pequeña distinción
de detalles y 200 lux para trabajos de más delicados).

- Disponer puntos de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la obra donde
una falta de fluido eléctrico pueda provocar escasez de luz que no permita la estancia o salida
de ellos sin riesgos. Serán capaces de mantener al menos durante una hora una intensidad de
5 lux.
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- El traslado de andamios metálicos desplazables se efectuará sin ningún trabajador
subido en la plataforma de trabajo.

- Las rampas que carezcan de barandillas protectoras serán clausuradas de forma
efectiva en los accesos inferior y de todas las plantas.

- El coordinador en fase de Ejecución o en su defecto La Dirección Facultativa de la obra,
o una persona delegada por ella realizará un reconocimiento y una prueba a plena carga a
todos los andamios antes de su primera utilización. Los reconocimientos se repetirán
diariamente y las pruebas después de un período de inactividad, o de un cambio de ubicación.

- Los acopios de materiales se efectuarán con garantías de estabilidad sin que invadan
las zonas de paso ni provoquen sobrecargas.

- Las operaciones de carga y descarga y el transporte en general se harán con las
debidas garantías de seguridad para el personal y para los materiales transportados,
empleándose, siempre que sea posible, elementos mecánicos que hagan el trabajo manual
menos penoso.

- El transporte manual de reglas metálicas debe de hacerse con las debidas garantías
para el resto de los trabajadores, evitando golpes en esquinas o salidas de recintos mediante la
elevación del extremo  delantero.

- Prohibir la utilización del montacargas a las personas para el desplazamiento entre
plantas, salvo que reúna los requisitos establecidos por el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras.

- El transporte de elementos largos e inestables en el montacargas no implicará la
presencia de un trabajador en él durante los desplazamientos verticales si no está previsto para
el uso de personas, debiéndose adoptar otras medidas de fijación y anclaje.

- Clausurar de modo efectivo el acceso a las zonas de la obra donde se puedan producir
caídas de materiales y objetos desde las plantas superiores.

- Evacuar los escombros desde las plantas mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente, nunca mediante lanzamiento incontrolado de ellas.

D) Protecciones Colectivas:
- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg x ml.) como protección de escaleras, aberturas

de fachada, pozos de ascensor y andamios y plataformas situadas junto a aberturas.
- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas

portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado.
- Entibaciones en zanjas y pozos de acometidas cuya profundidad sea mayor de 1,30

metros.

- Protección acústica del grupo compresor.

E) Protecciones Personales:
- Mascarilla autofiltrante en operaciones de corte y lijado de superficies, Casco de

seguridad para permanencia en la obra, Guantes de cuero para manejo de materiales, Guantes
de PVC para manipulación de cemento y mortero, Gafas de protección contra impactos en
operaciones de corte, Cinturón de seguridad Clase C en aquellos trabajos realizados en altura
junto a aberturas y huecos carentes de protección colectiva, Calzado de Seguridad Clase I para
manutención de materiales, Botas impermeables para trabajos en lugares húmedos, Equipo
antivibraciones (cinturón y guantes) en el manejo del martillo compresor.

7.- INSTALACIONES SANITARIAS

7.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

VESTUARIOS: Cuando los vestuarios no sean necesarios en el sentido de que los
trabajadores no tengan que llevar ropa especial de trabajo, cada trabajador deberá disponer de
un espacio para colocar su ropa y objetos personales bajo llave.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: La obra contará con abastecimiento de agua potable de
la red municipal. En la oficina de obra se fijarán indicaciones con el centro asistencial más
próximo, su dirección y todos los teléfonos de urgencias necesarios.

7.2.- SERVICIOS SANITARIOS.

RECONOCIMIENTOS MEDICOS: Todos los trabajadores serán sometidos a un
reconocimiento médico en el momento de su contratación y periódicamente una vez al año. El
reconocimiento comprenderá un estudio médico detenido incluyendo investigaciones de
componentes anormales y de sedimento en la orina, recuento de hematíes y leucocitos,
formula leucocitaria y velocidad de eritro sedimentación, así como un examen psicotécnico
elemental. Los trabajadores que verifiquen esfuerzos físicos constantes, que estén expuestos a
caídas desde alturas superiores a tres metros o a trabajos pulvígenos, serán reconocidos
semestralmente.

BOTIQUIN: En la oficina administrativa de obra existirá un botiquín fijo, señalizado en el
exterior mediante cartel de amplia visibilidad cuyo contenido mínimo será el siguiente: Agua
Oxigenada, Alcohol de 961, Tintura de iodo, Mercurocromo, Amoniaco, Gasa estéril, Algodón
hidrófilo, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos, Analgesicos, Tónicos cardiacos de
urgencia, Torniquete, Bolsas de goma para agua o hielo, Guantes esterilizados, Jeringuillas,
Agujas para inyectables, Termómetro clínico. Se revisará mensualmente y se repondrá
inmediatamente lo usado.

SERVICIOS DE URGENCIA UTILIZABLES.
HOSPITAL CAMPUES DE LA SALUD
Av. de la Ilustración, s/n, 18016 Granada
958 02 18 58

CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO.
Entidad: Ambulatorio de Durcal
Dirección: calle San Ramón, 2, 18650 Dúrcal, Granada
En la oficina de obra se colocará un cartel con los datos de estos dos últimos apartados.

SERVICIOS DE SEGURIDAD.

VIGILANTE DE SEGURIDAD: Dado que la plantilla máxima prevista no hace necesario
constituir Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la empresa contratista designará un

vigilante se seguridad entre los trabajadores mejor preparados y motivados en esta
materia, cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, serán:

1- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

2- Comunicar por conducto jerárquico, o, en su caso, directamente al empresario, las
situaciones de peligro que puedan producirse y proponer las medidas que a su juicio deben
adoptarse.

3- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones,
máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la existencia de
riesgos para la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las
oportunas medidas de prevención.

4- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para
que reciban la inmediata asistencia sanitaria que requieran.
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FORMACION: Todos los trabajadores recibirán antes de comenzar a trabajar en la obra
instrucción acerca de los riesgos y peligros que pueden afectarles en su trabajo y sobre la
forma, métodos y procesos que deben observar para prevenirlos o evitarlos. Si el vigilante de
seguridad no ha asistido anteriormente a ningún curso de Seguridad o Socorrismo, deberá
hacerlo en el tiempo de duración de la obra, preferentemente al comienzo. Personal Directivo y
Técnico, mandos intermedios y trabajadores de la empresa constructora recibirán asimismo
formación en esas materias.

CONTROL DE ACTUACIONES PREVENTIVAS: El vigilante de seguridad comprobará el
desarrollo del trabajo en los tajos de acuerdo con las previsibles variaciones operativas que
puedan determinar situaciones nuevas de riesgo, actuando para su corrección según determina
la Normativa Legal Vigente anteriormente indicada. El control semanal de máquinas e
instalaciones se considera suficiente en circunstancias normales, salvo que se produzcan
cambios de ubicación, ampliaciones, modificaciones. Paralelo seguimiento realizará el
coordinador en fase de Ejecución, o en su defecto la Dirección Facultativa, responsable del
mismo, el cual dejará constancia en el libro de incidencias de los incumplimientos de las
medidas prescritas. Como primera medida se ocupará de que Técnicos y mandos intermedios
de la contrata conozcan el contenido del Plan de Seguridad, con análisis detallado de los
puntos más conflictivos y significativos.

7.4.- INSTALACIONES DE OBRA.

INSTALACION ELECTRICA: La instalación eléctrica provisional de la obra se resolverá
mediante acometida subterránea a la red de la compañía suministradora, la cual dispondrá de
un armario protector de intemperie que sólo podrá ser abierto con útil especial.

De dicho armario partirá la toma general de alimentación eléctrica que será conectada
según el esquema adjunto a la red de distribución interior de la obra, cuyo aparellaje de corte y
protección estará agrupado en el interior del armario de distribución general, el cual será de
material aislante con un grado de protección mínimo IP-447. Los interruptores magnetotérmicos
y diferenciales, tomacorrientes, etc..., instalados en su interior presentarán un grado de
protección mínimo de IP-20.

Existirá un interuptor omnipolar con corte manual en el origen de la instalación eléctrica e
inmediatamente antes de cada una de las tomas de corriente. La instalación eléctrica
provisional de obra se ha diseñado dividida en tres circuitos: Fuerza  para máquinas fijas,
fuerza para máquinas portátiles y circuito de alumbrado. En el comienzo de todas ellas se
sitúan interuptores  magnetotérmicos de tipo D, en la primera y de tipo U en las otras dos, con
un poder de corte nominal de 10 KA.

Tras los magnetotérmicos se instalará en cada circuito un interruptor diferencial, de 0,3
Amperios de sensibilidad nominal en el primero y de 0,03 Amperios en los otros dos. Existirá
una red de puesta a tierra con la toma de tierra situada junto al armario general y con un valor

máximo de 20 Ohmios, conectada al cuadro eláctrico por un conductor de 16 mm2 de
sección mínima.

Todas las máquinas eléctricas (salvo las que cuentan con aislamiento doble o reforzado)
deben tener sus masas metálicas accesibles unidas a tierra mediante un conductor de
protección incluido en la manguera de alimentación eléctrica que se distingue por el color de su
aislamiento (amarillo - verde).

Los aparatos de alumbrado portátil, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán
del tipo protegido contra los chorros de agua y su conexión se efectuará con clavijas y bases
de corriente bipolares con toma de tierra. Los conductores eléctricos utilizados en la obra
deben ser aislados, de 1000 V. de tensión nominal mínima y carentes de empalmes. Cualquier
alargamiento se resolverá con sistemas de toma-corriente con un grado de protección mínimo
de IP-55.

Los cuadros auxiliares cumplirán todo lo anterior en cuanto a inaccesibilidad de
elementos de tensión, protección y continuidad del conductor de puesta a tierra. Todos los
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armarios de la instalación eléctrica se situarán protegidos de la radiación
solar. Si se produce un desfase entre el momento de comienzo de la obra y el de conexión a la
red general de distribución eléctrica, lo cual obliga a la instalación de un grupo eléctrogeno para
suministro de corriente alterna a baja tensión.

La instalación eléctrica mientras dure tal situación se resolverá del siguiente modo:
* Conexión a tierra del neutro del alternador del grupo con un valor de resistencia no

superior a 10 Ohmios.
* Conexión a tierra independiente de la anterior mediante conductor de protección

(amarillo-verde) de todas las masas metálicas accesibles de las máquinas con alimentación
eléctrica (excepto las que cuenten con aislamiento doble o reforzado). El valor de resistencia
de esta toma de tierra no superará los 20 Ohmios.

* En el principio del circuito y lo más próximo al grupo, se   instalará el cuadro eléctrico de
obra en cuyo interior estarán alojados los dispositivos de protección. La manguera de conexión
entre grupo y cuadro deberá encontrarse siempre en perfecto estado de aislamiento y lo más
inaccesible posible.

SEGURIDAD PARA TERCEROS: Rodeando el solar se instalará una valla de altura no
menor de dos metros que guarde una distancia mínima al borde del vaciado de 150 metros. En
su lado exterior se dispondrán luces rojas con un grado de protección eléctrica mínimo de IP
44, situadas en cada esquina una y el resto separadas como máximo 10 metros. Las personas
y los vehículos que transiten o permanezcan junto a la obra, serán protegidas frente a la caída
de objetos desde las plantas superiores del edificio en construcción mediante una marquesina
situada en voladizo a nivel del primer forjado , con una anchura horizontal de 1,5 metros
completada por tablero inclinado a 451 en el exterior.

8.- INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Las causas que provocan incendios en un edifico en construcción no son distintas de las
que lo generan en otro lugar,: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía
solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia
combustible (encofrados de madera), carburante para la maquinaria, pinturas, barnices, etc.,
puesto que el comburente (oxigeno) está presente en todos los casos.

Por ello se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica
provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases
perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situado este
acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica,
sanitarios, etc.

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando uno de
dióxido de carbono de 12 Kg. de polvo seco antibrasa en estancia de vigilante. Uno de 6 Kg. de
dióxido de carbono junto al cuadro general de protección y por último uno de 12 Kg. de polvo
seco antibrasa en almacén de herramientas.

Así mismo, deben tenerse en cuanta otros medios de extinción, tales como el agua, la
arena, las herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). Los caminos de
evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y la limpieza en
todos los tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio, el personal que esté
trabajando en sótanos se dirigirá hacia la zona ajardinada en caso de emergencia.

Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio
de líquidos combustibles) situación del extintor, camino de evacuación, etc. Todas estas
medidas, han sido consideradas para que le personal extinga el fuego en la fase inicial, si es
posible o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los
casos serán avisados inmediatamente.

Para una adecuada conservación y control de funcionamiento de los sistemas de
extinción, se revisarán y probarán del modo siguiente:
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Revisiones:
- Periodicamente verificar situación, accesibilidad y aparente buen estado.
- CADA 6 MESES: Verificación de peso y presión.
- CADA AÑO: Verificación por personal especializado.

Pruebas:
- De estanqueidad simultaneamente a la revisión anual.
- De presión, al fabricarse el extintor y cada cinco años al realizarse la primera prueba.

Marcado:
El extintor va provisto de una placa de diseño con datos de presión, número y fechas de

las pruebas.

Etiquetado:
Contará con una etiqueta de características y empleo y otra etiqueta de recarga con su

correspondiente certificado si se ha producido esta actuación. La vida útil de los extintores no
sobrepasará los 20 años, contados a partir de la fecha de la primera prueba. Pasado dicho
plazo no podrá ser utilizado como recipiente a presión.

9.- RECOMENDACIONES EN USO DE MAQUINARIA

INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN.

En el uso de hormigoneras se comprobará periódicamente el dispositivo de bloqueo de la
cuba, así como el estado de los cables, palancas y accesorios. Al terminar el hormigonado el
operador dejará la cuba reposando en el suelo o en la posición más elevada, completamente
inmovilizada.

La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los elementos que puedan
dar lugar a atrapamientos, debidamente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico
cerrado permanentemente y aislado.

PALA CARGADORA: Empleo de la máquina por personal autorizado y calificado. Si se
cargan piedras de tamaño considerable, se hará sobre cama de arena, en los elementos de
carga, para evitar rebotes y roturas. Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.
La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no
quedará puesta, siempre que la máquina esté parada. No se fumará durante la carga de
combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. Se considerarán las
características del terreno donde actúa la máquina para accidentes por giros incontrolados al
bloquearse el neumático. El hundimiento de la máquina puede originar el vuelco de la máquina
con grave riesgo para el personal.

CAMIÓN BASCULANTE: La caja será baja inmediatamente después de efectuada la
descarga y antes de emprender la marcha. Al realizar las entradas y salidas de la obra, lo hará
con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. Respetará todas las
normas del código de circulación. Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin
brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliandose del personal de la obra. La
velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

GRÚA TORRE: Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: carga
máxima 4.000 Kg,. longitud de pluma 27 m., carga en punta 1.100 Kg. y 4.000 Kg. en
contrapeso. El gancho de izado dispondrá de limitador de acceso, para evitar el
descarrilamiento del carro de desplazamiento. Así mismo estará dotado de pestillo de
seguridad en perfecto uso. El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente para evitar caídas
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de material. Las plataformas para elevación del material cerámico,
dispondrá de rodapié de 20 cm. colocándose la carga bien repartida, para evitar
desplazamientos. Para desplazar palets se dispondrán de eslingas simétricas por debajo de la
plataforma de madera, no colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del
palet. En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una
maniobra a la vez. La maniobra de elevación de la carga, se hará lenta, de manera que si el
maquinista detectase algún defecto, depositará la carga en el origen inmediatamente. Antes de
utilizar la grúa, comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del carro y el
descenso y elevación del gancho. La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente
visibles, con las cargas permitidas. Todos los movimientos de la grúa se harán desde la
botonera, realizados por persona competente, auxiliado por el señalista. Dispondrá de un
mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, si se prevén fuertes vientos,
instalar un aenómetro con señal acústica de 60 Km/h., cortando corriente a 80 Km/h. El
ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el depósito de paracaídas, instalado al
montar la grúa. Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, esta dispondrá de un cable
de visita. Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra, se
suspenderá un pequeño peso del gancho de esta, elevándolo hacia arriba, colocando el carro
cerca del mástil y comprobando que no se puede enganchar al girar libremente la pluma, se
pondrá a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en veleta y desconectando la corriente
eléctrica. Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilidad después
del montaje.

MONTACARGAS: La protección perimetral del hueco será capaz de resistir un esfuerzo
de 150 Kg. por metro lineal. Las puertas de acceso a la plataforma, tendrán los enclavamientos
necesarios para anular cualquier movimiento de la plataforma. En todas  las puertas de acceso
a la plataforma, existirá un cartel indicando la carga máxima autorizada en Kg. La plataforma
estará dotada de un dispositivo de seguridad, tipo paracaídas que actuará sobre las guías en
caso de rotura de los cables de tiro. Si hay materiales sobresalientes en las plantas, no se
accionará el montacargas hasta que no se haya dejado libre el recorrido. Antes de poner el
montacargas en servicio normal, se realizarán las correspondientes pruebas de recepción,
(frenos, enclavamientos eléctricos, paracaídas, etc.) así como las revisiones periódicas durante
su uso.

MAQUINILLO: Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios
de seguridad, así como el cable de suspensión, y de eslingas a utilizar. Estará prohibido
circular o situarse bajo la carga suspendida. Los movimientos simultáneos de elevación y
descenso están prohibidos. Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción
oblicua de las mismas, dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar
cargas sujetas a algún otro punto. Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la
maquina parada. El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a
puntos salidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se
hará con bidones llenos de arena u otro material. Se comprobará la existencia del limitador del
recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma. Será visible
claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar.

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO: La máquina tendrá en todo momento
colocada la protección del disco y de la transmisión. Antes de comenzar el trabajo se
comprobará el estado del disco. Si este estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a
su inmediata sustitución. La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que
pueda bloquear este. Asimismo la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.

VIBRADOR: La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas
de paso. No será utilizado por personal no especializado.
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SIERRA CIRCULAR: El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que
impidan los atrapamientos por los elementos móviles. Se controlará el estado de los dientes del
disco, así como la estructura de este. La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en
evitación de incendios. Se evitará la presencia de clavos al cortar.

AMASADORA: La máquina estará situada en una superficie llana y consistente. Las
partes móviles y de transmisión, estarán protegidas por carcasas. Bajo ningún concepto, se
introducirá el brazo en el tambor cuando la máquina esté en funcionamiento. Todas la
herramientas eléctricas, taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco
radial, máquina de cortar terrazo o azulejo y rozadora, estarán dotadas de doble aislamiento de
seguridad. El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las instrucciones
de conservación del fabricante. Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo
una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas mas pesadas en baldas más
próximas al suelo. La desconexión de las herramientas, no se hará de un tirón brusco del
cable, sino del enchufe. No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera
necesidad de utilizar una manguera de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe
y nunca a la inversa. Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición
estable.

MEDIOS AUXILIARES: En los andamios colgados móviles, la separación entre los
pescantes no será superior a 3 m. y las andamiadas no serán superior a 8 m. Estarán provistos
de barandillas interiores de 0,70 m. de altura y 0,90 las exteriores, con rodapié ambas. No se
mantendrá una separación mayor de 0,45 m. desde los cerramientos, asegurándose ésta
mediante anclajes. El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos
vueltas con la plataforma en la posición mas baja. Se desecharán los cables que tengan hilos
rotos. En los andamios de borriquetas o caballetes de longitud de mas de 3 m. se empleará
caballetes. Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a
2 m. Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean propios
caballetes o borriquetas. Las escaleras de mano se colocarán apartadas de los elementos
móviles que puedan derribarlas y fuera de las zonas de paso. Los largueros serán de una sola
pieza, con los peldaños ensamblados. El apoyo inferior se hará sobre superficies planas,
llevando en el pie elementos que impidan su desplazamiento. El apoyo superior se realizará
sobre elementos resistentes y planos. Los ascensos y descensos, se harán siempre de frente a
ellas, es decir mirando en todo momento a las escaleras. Se prohíbe manejar en las escaleras
pesos superiores a 25 Kg. Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obligue al uso
de las dos manos. Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que
impidan que estas de habrán al usarlas. La inclinación de las escaleras será aproximadamente
751 que equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de la longitud entre los apoyos.

Nigüelas, febrero 2017
Sonia Jimenez Santiago_Arquitecta
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ANEJO 6.- ESTUDIO DE GESTON DE
RESIDUOS
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ANEJO Nº6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, con el siguiente contenido:

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)

1.3- Medidas de segregación “in situ”

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)

1.5- Operaciones de valorización “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

Clasificación y descripción de los residuos

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
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negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición,
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
x 17 02 02 Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04

07
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en
toneladas y metros cúbicos.

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo
del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los
estudios  realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y
volúmenes en función de la tipología de residuo:

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T
Metales 4,00 T
Madera 2,00 T
Vidrio 2,00 T

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada

tipo de RDC
Densidad tipo

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto

141,53 0,75 188,71

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de peso
Toneladas de cada

tipo de RDC
Densidad tipo

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de

Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,60 1,30 0,46
2. Madera 0,040 1,00 0,60 1,67
3. Metales 0,025 0,70 1,50 0,47
4. Papel 0,003 0,06 0,90 0,07
5. Plástico 0,015 0,30 0,90 0,34
6. Vidrio 0,005 0,10 1,50 0,07
7. Yeso 0,002 0,04 1,20 0,03
TOTAL estimación 0,140 2,85 3,10

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,00 1,50 0,67
2. Hormigón 0,120 2,00 1,50 1,33
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 1,40 1,50 0,93
4. Piedra 0,050 1,00 1,50 0,67
TOTAL estimación 0,750 15,25 3,60

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 1,00 0,90 1,11
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,50 0,50 1,00
TOTAL estimación 0,110 2,24 2,11

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Plásticos 1,00 T
Papel y cartón 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado

Externo

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACIÓN PREVISTA

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)



Delegación de Obras Públicas y Vivienda
Servicio de Infraestructuras y Equipamientos Locales

SALA VELATORIO (2ª FASE) EN NIGÜELAS

PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2016 -2017
MEMORIA; Pág.128

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ"
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la
gestión de residuos no peligrosos.

Terminología:

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU: Residuos Sólidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,60
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,00
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,30
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,10
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,49
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD -2,90
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 3,81

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 1,00

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,35
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,65

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas

(SP's) Depósito Seguridad 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,02
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,01

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,01
x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,01
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,25
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,10
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,01
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,04
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,03

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,03

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y
sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

Bajantes de escombros

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto

Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.
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Con carácter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicación a la obra)

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan

x
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos

x
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

x

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.

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

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.

x

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

x

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e
inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

x
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales
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Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislación y autoridad municipal correspondiente.

x

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al
respecto.

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros

x
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

x
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción
y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de
la obra, repartido en función del volumen de cada material
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio de Gestión

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER
si así lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres
partidas:

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la
Obra.

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje
conforme al PEM  de la obra.

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en
general.

CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria
y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Nigüelas, febrero 2017
Sonia Jimenez Santiago_Arquitecta

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /

Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)
% del

presupuesto de
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 188,71 1,00 188,71 0,0014%
0,0014%

RCDs Naturaleza Pétrea 3,60 9,00 32,40 0,0002%
RCDs Naturaleza no Pétrea 3,10 9,00 27,92 0,0002%
RCDs Potencialmente peligrosos 2,11 9,00 19,00 0,0001%

0,0006%

0,00 0,0000%
2,77 0,0020%
1,39 0,0010%

68,33 0,0005%TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Se establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

límites entre 40 - 60.000 €









Sala 1
Sup: 13,63m²

Office
Sup: 5,90m²

Sala 2
Sup: 13,63m²

Cámara 1
Sup: 5,40m²

Cámara 2
Sup: 5,40m²

Aseo
Sup: 4,46m²

Aseo
Sup: 2,48m²

Almacén
Sup: 1,79m²

Vestíbulo
Sup: 5,88m²

Vestíbulo
Sup: 3,13m²

Porche Cubierto
Sup: 40,83m²

Porche Cubierto
Sup: 18,00m²

Almacén 2
Sup: 1,32m²

Sup: 1,56m²

Almacén 3
Sup: 1,07m²

Sala espera
Sup: 36,19m²

  Nivel
+0.00m

  Nivel
+0.15m

  Nivel
+0.15m

H
+3,20m

H
+2,50m

ACCESO VEHÍCULOS
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LOS RECUBRIMIENTOS EN CIMENTACIÓN SERÁN DE 50 mm.
LOS RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURA SERÁN DE 35 mm.
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PLIEGO DE

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES



PliegodePrescripcionesTécnicasParticulares

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.1.- OBJETODEL PLIEGO.

El presente Pliego define expresamente, o por referencia a los pliegos generales y
normas que resulten de aplicación, la forma de realizar las obras objeto de este Proyecto,
regulando la ejecución de las mismas por parte del Contratista que se atendrá en todo
momento a lo expuesto en él.

Artículo 1.2.-DIRECCIÓNDE LAS OBRAS.

El Director de las Obras resolverá, en general, todos los problemas que se planteen
durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto. De forma especial, el Contratista
deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales,
ejecución de las unidades de obra, interpretación de los planos y especificaciones,
modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar
en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la estética del paisaje que
pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros,
vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.

Las obras que resulte preciso ejecutar sin que figuren con el suficiente detalle en el
Proyecto, se construirán con arreglo a lo que durante la ejecución formule el Ingeniero
Director, quedando sujetas en todo a las condiciones contenidas en este Pliego.

Artículo 1.3.-CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO.

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos y demás documentos
contractuales del Proyecto, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto
en cada uno de los documentos citados.

En caso de contradicciones prevalecerá lo prescrito en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Las omisiones en Planos y demás documentos contractuales o las descripciones
erróneas de unidades de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e
intención expuesto en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizadas, no sólo
no eximen al Adjudicatario de la obligación de ejecutarlas, sino que, por el contrario, han de
ser realizadas como si hubiesen sido completa y correctamente especificadas y descritas en
los documentos contractuales del Proyecto.

Artículo 1.4.-ORDENES AL CONTRATISTA

El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el servicio a que esté
adscrita la obra, se abrirán en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la
recepción definitiva.
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Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección, que, cuando
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizándolas con su firma.

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito la Dirección, y afirmar, a
los efectos procedentes, el oportuno acuso de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro
indicado.

Artículo 1.5.-OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA.

El contratista está obligado al cumplimiento de la disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad y salud y de prevención de riegos laborales.

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud y de prevención de
riesgos laborales y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones
correspondientes en cada centro de trabajo.

Artículo 1.6.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Durante la ejecución de las obras proyectadas, y de los trabajos complementarios
para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los daños y
perjuicios directos o indirectos, que se puede ocasionara cualquier persona, propiedad o
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial será
responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes
debidos a una señalización delas obras insuficiente o defectuosa.

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera
inmediata a indemnizar y reparar de manera aceptable todos los daños y perjuicios
imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas.

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicte en el
futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad y salud enel trabajo y de prevención
de riegos laborales.

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de
los correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.

El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación
vigente sobre protección de la industria nacional y fomento del consumo de artículos
nacionales.

Artículo 1.7.- PRECAUCIONESA ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, proponiendo
el Contratista para tal fin las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de
tal forma que las molestias que se deriven para las circulaciones sean mínimas.

Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de calles, caminos o
carreteras, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en
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perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán conservarse los desvíos
precisos. La señalización de las obras durante su ejecución se efectuará de acuerdo con la
normativa vigente.

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta
regulación del tráfico y si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a
la Contrata la colocación de semáforos.

El Contratista adoptará, así mismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de
explosivos y seguirá las instrucciones complementarias que dicte ,a este respecto, el Director
de la Obra.

El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos,
lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra
sustancia que pueda ser perjudicial.

El Contratista está obligado a tener vallado el recinto de las obras o lugares de
acopios y almacén, así como todo lugar dentro de las obras que por su índole constituyen un
peligro potencial para personas o vehículos, procediendo a su señalización diurna y
nocturna, y sin derecho a percibir cantidad alguna por estos conceptos.

No obstante, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su
cargo directamente la organización de los trabajos sin que pueda admitirse reclamación
alguna fundada en este particular.

Artículo 1.8.-SUBCONTRATOS

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo,
solicitado por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para
garantizar que el subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El
Director de la Obra estará facultado para decidir la  exclusión de aquellos subcontratistas que
no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de
los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la
rescisión de dichos contratos.

Artículo 1.9.-ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de
los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

A la vista de sus resultados se procederá en los términos del artículo 139 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Dado de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director, consideradas tales
observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificándolo en la propia
acta.

La presencia del contratista en el acto o comprobación del replanteo podrá suplirse
por la de un representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta
correspondiente.
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Artículo 1.10.- GASTOS DECOMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Serán de cuenta del contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal
y los de los representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la
comprobación del replanteo, debiendo hacer efectivos los últimos en la forma, plazos y
cuantía que regulen las disposiciones vigentes y que se señalen en el pliego de cláusulas
particulares de la obra de que se trate.

Artículo1.11.-MODIFICACIONES DE PROYECTO ACORDADAS COMO CONSECUENCIA
DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de
introducir modificaciones en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince días, y sin
perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de aquellas
modificaciones.

Artículo1.12.- MODIFICACIONES EN EL CONTRATO DE OBRAS.

Si durante la ejecución del contrato, la Administración resolviese introducir en el
Proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de las unidades
de obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta
sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el Contratista estas
disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de obras a
reclamar ninguna indemnización, sin perjuicio de lo que establecen los artículos 158, 159, 160,
161y 162 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra
no comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración a la vista de la
propuesta en trámite de audiencia. Si  éste  no  aceptase los precios aprobados quedará
exonerado de ejecutar nuevas unidades de obra y la Administración podrá contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas libremente.

Artículo 1.13.- REAJUSTE DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR MODIFICACIONES.

En el plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será el
que se fije en el contrato, empezando a contar a partir del día siguiente al levantamiento del
Acta de Replanteo. No obstante se estará a lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo1.14.- PROGRAMA DE TRABAJOSA PRESENTAR POR ELCONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 144 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Articulo1.15.-COMPROBACIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
EJECUTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Artículo 1.16.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

Terminado el plazo de ejecución de las obras se procederá por la Dirección de Obra al
reconocimiento de las mismas, levantando acta del resultado de dicho reconocimiento que
firmarán el Director de la Obra, un representante de la Administración y el Contratista.

Si de dicho examen se deduce que la obra está terminada con arreglo a condiciones,
así se hará constar en el acta, dándose por recibida provisionalmente y empezando a contar
el plazo de garantía.

Si no estuviesen terminadas, se detallará en el acto lo que falte y se fijará un nuevo y
perentorio plazo para terminarlas, aplicándoselas sanciones que se hayan previsto en el
Contrato en función del retraso producido.

Transcurrido el nuevo plazo, se procederá en igual forma, y si tampoco esta vez
estuviesen terminadas las obras, la Administración podrá optar por conceder un nuevo plazo
o  declarar rescindido el Contrato, con pérdida de la fianza y sin más derecho que el cobro de
la parte ejecutada que sea de recibo con arreglo a condiciones.

Artículo 1.17.- PLAZO DEGARANTÍA

El plazo de garantía será de un(1) año y durante el mismo el Contratista procederá a
la conservación de la obra con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y
según las instrucciones que reciba la Dirección, siempre de forma que tales trabajos no
obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente a la obra.

El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por
el mal uso que de  aquélla  hubieran hecho  los  usuarios  o  la  entidad  encargada  de la
explotación  y  no  al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en
dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban
realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado
de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos.

Artículo 1.18.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Se estará a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 1.19.- VALORACIÓN GENERAL Y LIQUIDACIÓN

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 166 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 1.20.- ABONO DELA LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓNDE LA FIANZA.

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 169 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Artículo 1.21.- RESOLUCIÓN DELCONTRATO

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 172 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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CAPITULO II.- CONDICIONES QUE HANDE CUMPLIR LOS MATERIALES.

Artículo 2.1.-EXAMEN DELOS MATERIALES

No se procederá al empleo en obra de ningún material sin que previamente haya sido
examinado y aceptado inicialmente por el Director de obra o persona en quien delegue.

La aceptación inicial de los materiales no excluye el que posteriormente puedan ser
rechazados total o parcialmente por no cumplirlas características previstas, al realizar los
ensayos correspondientes.

Artículo 2.2.- ENSAYOS Y PRUEBAS

Los ensayos, análisis o pruebas a que haya que someter los materiales se realizarán
en la forma, y con la frecuencia que indica en este Pliego, o en su defecto, siguiendo las
instrucciones del Ingeniero Director.

Será  obligación del  Contratista avisar al Ingeniero  Director  con antelación
suficiente del acopio de materiales que  pretende utilizar en la ejecución de las obras, para
que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.

El coste de los ensayos será de cuenta del Contratista, hasta un importe máximo del
1% de presupuesto de la obra, quien pondrá a disposición del Director de Obra, las
cantidades de material necesarios para la realización de las pruebas. En caso de que no se
mostrase conforme con los resultados podrán repetirse en un laboratorio oficial, siendo de su
cuenta si llega a la conclusión de que son rechazables.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el
Director, podrá considerarse defectuoso.

Artículo 2.3.-MATERIALESQUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS.

Cuando los materiales no reúnan las condiciones establecidas en el artículo anterior,
o se demuestre que no son adecuados para el objeto a que se les destina, el Ingeniero
Director dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que las
reúnan o que sirvan para el uso a que se han de aplicar.

Todo el material que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente,
salvo autorización expresa del Director.

Artículo 2.4.-MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio del Ingeniero Director,
se podrán aplicar con la rebaja de precio que repercutirá sobre la unidad de obra que
contradictoriamente se determine.

En caso de no llegar a un acuerdo, el Contratista no tendrá otra opción que la de
sustituir a su costa los materiales defectuosos por otros con arreglo a condiciones.
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Artículo 2.5.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Los materiales que sin especificar en el presente Pliego hayan de ser empleados en
obra, serán de primera calidad y no podrá utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el
Ingeniero Director que podrá rechazarlos si no reuniesen, a su juicio, las condiciones
exigidas para conseguir debidamente el objeto que motiva su empleo.

Artículo 2.6.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La admisión de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la
calidad de los mismos, que subsistirá hasta la recepción definitiva de las obras.
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CAPITULO III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Artículo 3.1.-CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del
Ingeniero Director y recabar autorización.

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser
aprobadas, antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlos a la vista
de los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenidadurante la ejecución de
los trabajos.

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el procedimiento de
ejecución y la maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice
una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en Proyecto.

Independientemente de las condiciones particulares de especiales que se exijan en
este Pliego a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se
empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las
condiciones generales siguientes:

- Deberán estar  disponibles  con  suficiente  antelación  al  comienzo  del  trabajo
correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero
Director en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia y capacidad, que
deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado.

- Depuse de aprobado un equipo por el Ingeniero Director, deberá mantenerse en
todo momento en condiciones satisfactorias, haciéndose las sustituciones o
reparaciones necesarias para ello.

- Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las
condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados
no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.

- El Ingeniero Director juzgará sobre la idoneidad y capacidad técnica del equipo
humano dispuesto por el Contratista para la ejecución de las obras. En cualquier
caso podrá exigir una determinada titulación a las personas que se encuentren al
frente de los trabajos.

Artículo 3.2.- REPLANTEO GENERAL

El replanteo y comprobación del Proyecto se efectuará dejando sobre el terreno
señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la
ejecución, pueda fijarse con relación en ellas la situación en planta y altura de cualquier
elemento o parte de las obras.

El replanteo general se comprobará por el Ingeniero Director o persona en quien
delegue y deberá ser presenciado por el Contratista o persona que lo represente
fehacientemente.

De su resultado se levantará acta con la firma de ambas partes, no dándose
comienzo a las obras hasta haber cumplido con este trámite.

Los mojones, hitos o señales, quedarán bajo la custodia del contratista, quien cuidará
de su permanencia e invariabilidad, teniendo la obligación de reponerlos a su costa tantas
veces como desapareciesen o se moviesen.
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Artículo 3.3.- REPLANTEOS PARCIALES

Podrá el Ingeniero Director efectuar  por sí, o por persona en quien delegue, cuantos
replanteos parciales o comprobaciones estime necesarios durante el periodo de construcción
y en sus diferentes fases, para que las obras se hagan con arreglo al Proyecto. Esto no
exonera al contratista de la responsabilidad de tener al frente de las obras a persona
capacitada para ejecutar por sí misma estos replanteos parciales, que le permitan fijar la
posición correcta de cualquier parte de las obras, partiendo de los datos consignados en el
acta de replanteo general, y de las señales sobre el terreno a que se alude en el artículo
anterior.

Artículo 3.4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos o a sus agentes
delegados, toda clase de facilidades para hacer las comprobaciones, reconocimientos y
control de acceso a todas las partes de la obra e incluso a las fábricas o talleres donde se
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Artículo 3.5.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligación del Contratista limpiar las obras  y sus inmediaciones   de  escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así
como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un
buen aspecto ajuicio del Ingeniero Director.

Artículo 3.6.- DESVÍO DE SERVICIOS

Antes de comenzar las obras, el Contratista basado en los planos y datos de que
disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los
servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos
para no dañarlos y señalando los que en último extremo, considera necesario modificar. Si el
Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de las empresas y organismos
correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose mediante factura los
trabajos que sea preciso realizar, no obstante, si con el fin de acelerar las obras, las
entidades interesadas recaban la colaboración del Contratista, éste deberá prestar la ayuda
necesaria.
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CAPITULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.

Artículo 4.1.-CONDICIONES GENERALES

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro de
precios con los descuentos implícitos de la baja de subasta.

Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra
correspondientes. Así mismo se entenderá que todos los precios comprenden los gastos e
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase de
operaciones directas o incidentales necesarias para dejar las unidades de obra terminadas
con arreglo a las condiciones específicas en el presente Pliego.

Artículo 4.2.- OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS

Sin autorización del Director de la obra o subalternos en quien delegue,  no podrá el
Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentación de obra, el
revestimiento de los taludes y en generala todas las obras que queden ocultas; cuidando
aquel de comprobar si las alineaciones y rasantes fijadas en cada caso por el Contratista
son acordes con el replanteo general. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno
sin la debida autorización, el Director de la obra podrá ordenarle el nuevo descubrimiento
de la obra oculta para su revisión y medición, siendo todos los gastos que se originen de
cuenta del Contratista.

Artículo 4.3.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS.

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y obras
preexistentes, siéndole únicamente de abono a los precios contratados los que, a juicio del
Director de Obra, sean consecuencia obligada del Proyecto.

Todas las reparaciones, roturas o averías en los diversos servicios públicos o
particulares, las tendrá así mismo que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin
derecho a abono de cantidad alguna.

Artículo 4.4.-MEDIOS AUXILIARES

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, vías, hormigones,
máquinas, útiles, herramientas, aparatos y los medios y construcciones auxiliares de la
obra, así como cualquier responsabilidad que se derive de avería o accidentes personales
que puedan ocurrir por la insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Se entiende que el importe de estos medios auxiliares está comprendido en los
precios, por lo que no se abonará cantidad alguna por este concepto.

Artículo 4.5.-OBRA DEFECTUOSA OMAL EJECUTADA

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la
ejecución de la obra contratada y de las faltas que hubiere, sin que sea eximente no le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan
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examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

El contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la administración o vicios
del Proyecto.

Artículo4.6.-DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS O
MAL EJECUTADAS Y SUS GASTOS

Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante
el curso de la ejecución, siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos
patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del
Contratista, con derecho éste a reclamar ante la Administración contratante en  el plazo de
diez días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección.

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por
creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al
Contratista, si resultara comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso
contrario correrán a cargo de la Administración.

Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumple
estrictamente del son, con la siguiente rebaja de precios. El Contratista queda obligado a
aceptar las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones de trabajo.

Artículo4.7.-OBRAS CONCLUIDAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del Contrato, se abonarán con
arreglo a los precios del cuadro número uno (1)del presupuesto.

Cuando por consecuencia de resolución de contrato o por cualquier otra causa
fuese preciso valorar obras incompletas se aplicarán los precios del cuadro número dos (2),
sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma
que la establecida en dicho cuadro.

En ningún  caso tendrá  el Contratista derecho  a reclamación alguna fundada en  la
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.

Artículo 4.8.- ACOPIOS

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados
en la obra o en los almacenes autorizados para su acopio sufran deterioro o desaparezcan,
se podrá abonar al Contratista hasta el 75 por 100 de su valor, incluyendo tal partida en la
relación valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo lo más tarde
del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos los materiales.
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Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente
aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Contratación.

Salvo lo que establezca  el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el Director
apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente.

Artículo 4.9.-PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no
figuren en el presupuesto del Proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los
nuevos precios afijarse basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales
fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier
caso en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del Proyecto que sirvió de base
para el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo150 del Reglamento General de
Contratación.

Artículo 4.10.- MEDICIONES.

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes  de obra cuyas dimensiones y características hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista  está  obligado a avisar  a la
Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribirá  el Contratista o su delegado.

A falta de la viso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

Artículo 4.11.- PARTIDASALZADAS.

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 52 del“ Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado ”aprobado por Decreto
3.854/ 10, de 31de diciembre.

Además de lo que se prescribe en dicha cláusula, las partidas alzadas de abono
íntegro deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto.

Artículo 4.12.- RELACIONES VALORADAS.

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas
a que se refieren los artículos anteriores y los precios contratados, redactará mensualmente
la correspondiente relación valorada a origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de
que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos
que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.
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La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra
en el cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de
las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente
autorizados y teniendo en cuanta lo previsto en el presente Pliego para abono a obras
defectuosas, materiales acopiados y partidas alzadas.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior,
se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de Contrata y la cifra
que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación
valorada mensual.

Artículo 4.13.- CERTIFICACIONES

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se
tramitarán por el Director en los siguientes diez días del periodo a que correspondan.
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CAPITULO V.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Artículo 5.1.- AGUA Y ÁRIDOS.

El agua y áridos a emplearen morteros y hormigones, cumplirán las condiciones
prescritas en la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa
o Armado, EHE”.

Artículo 5.2.- CEMENTO.

El cemento será del tipo Pórtland con adiciones activas, de la categoría PA-
350,quedando sus características y normas de calidad especificadas  en el  “Instrucción  para
Recepción de Cementos, RC-03”.

Artículo 5.3.-ACERO PARA ARMADURAS.

El acero para armaduras cumplirá los requisitos exigidos en la mencionada

instrucción EHE. Se emplearán las siguientes clases de acero:

- Acero en barras corrugadas de límite elástico 400N/mm2.
- Acero en mallas electrosoldadas de límite elástico 500 N/mm2.

Artículo 5.4.-LIGANTES BITUMINOSOS.

Los ligantes bituminosos a emplear en el firme cumplirán los requisitos establecidos al
respecto en el capítulo II del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes: PG-3” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento y O.M. 27/12/1999.

Artículo 5.5.-BALDOSASDE CEMENTO

Cumplirán todas y cada una de las prescripciones para ellas establecidas, en el
artículo 220 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes: PG-3”.

Artículo 5.6.-LADRILLOS PARA OBRAS DE FÁBRICA.

Los ladrillos a emplear en las obras de fábrica habrán de cumplir las condiciones
exigidas en los artículos 221, 222 y 223 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3”,según se trate de ladrillos huecos, macizos o
perforados respectivamente.

Artículo 5.7.- TRABAJOS PRELIMINARES

Para la realización de los trabajos de desbroce del terreno, demoliciones,
escarificación y compactación, se estará en todo a lo dispuesto en los artículos 300, 301,302
y 303 del mencionado Pliego PG-3.
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Artículo 5.8.- DESMONTE.

Consiste en la realización del conjunto de operaciones descritas en el artículo 320 del
Pliego PG-3, siendo de total aplicación lo allí especificado sobre la ejecución de las mismas.

La medición y abono de estas obras se harán por metro cúbico(m3) medidos en perfil
por diferencia entre los tomados antes y después de ejecutada la obra, de acuerdo con las
especificaciones indicadas en los planos.

Artículo 5.9.-TERRAPLENES.

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a emplearen los núcleos
y cimientos de  terraplenes serán las correspondientes a  suelos tolerables, mientras que
para coronación de terraplenes se exigirán los mínimos correspondientes a suelos
adecuados, según la clasificación establecida en el artículo 330 del PliegoPG-3.

Para la ejecución de los terraplenes se estará en lo establecido en el artículo
mencionado en el párrafo anterior.

Los terraplenes ejecutados  con arreglo a las prescripciones  anteriores y los planos
de Proyecto se abonarán por metros cúbicos(m3)medidos sobre los perfiles transversales
tomados antes y después de ejecutada la obra.

Artículo 5.10.- TERMINACIÓN Y REFINO.

Las operaciones de terminación y refino de la explanación y taludes se realizarán de
acuerdo con las especificaciones y tolerancias contenidas en los artículos 340 y 341 del
mencionado Pliego PG-3.

Las citadas operaciones se consideran  incluidas dentro de las unidades de
excavación, terraplén, no abonándose cantidad alguna por este concepto.

Artículo 5.11.- EXCAVACIONES

Las excavaciones para cimientos y emplazamientos de obra se ejecutarán
ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto o que indique el
Ingeniero Director. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del
Contratista, ya que están incluidas en los precios unitarios.

No se procederá al relleno de zanja sin previo reconocimiento de las mismas y
autorización escrita del Ingeniero Director. En las obras importantes se extenderá acta de
este reconocimiento que firmarán Ingeniero y Contratista.

Si a la vista del terreno de cimiento resultase la necesidad de variar el sistema de
cimentación propuesto, el Ingeniero formulará los proyectos oportunos, ateniéndose el
Contratista a las instrucciones que reciba de aquél para la prosecución de las obras.

Alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo hasta obtener la rasante, se
efectuarán  reconocimientos  por el  Ingeniero. Si  este estima necesario  aumentar la cota
de excavación para establecer cimientos suplementarios no previstos, el contratista no
tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación para establecer cimientos suplementarios
no previstos, el
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Contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación, la cual ejecutará al precio
que la anterior.

Artículo 5.12.- RELLENO DE ZANJAS.

El relleno de tierras en las zanjas se hará por capas de tierra suelta húmeda, bien
apisonada contra las paredes de la zanja. Este relleno llegará hasta veinte (20)centímetros
por encima de la obra. El resto hasta completar el relleno se realizará con tierras procedentes
de la excavación, apisonando enérgica y cuidadosamente por tongadas horizontales de
espesor comprendido entre quince (15) y treinta (30) centímetros, según los casos y con la
humedad adecuada.

Artículo 5.13.- DESPRENDIMIENTOS  EN ZANJAS.

No serán de abono los desprendimientos. Para que éstos no se produzcan deberá
utilizar la entibación precisa sin que en este caso tenga derecho a un aumento en el precio,
ya que está prevista la madera necesaria para el cálculo del precio medio.

Artículo 5.14.- MORTEROSDE CEMENTO.

Se fabricarán y emplearán con las aplicaciones que se indican, los siguientes tipos de
mortero de cemento:

- Mortero M-250,de doscientos cincuenta kilogramos(250kg/cm2) de cemento de
fábrica de ladrillo y mampuestos.

- Mortero M-450, de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg/cm2) de cemento
en enfoscados, asiento piezas prefabricadas, adoquines y bordillos.

- Mortero M-600, de seiscientos kilogramos (600 kg/cm2) de cemento.
- Mortero M-700, de 700 kg/cm2. de setecientos kilogramos de cemento.

Para lo relativo a fabricación, limitaciones de empleo, mediciones y abono, se estará
en la indicada en  el artículo 611 del  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de
Carreteras y Puentes: PG-3”.

Artículo 5.15.- ENLUCIDOS.

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando estos estén todavía frescos,
rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar
el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará esta húmeda, pero sin exceso de agua
que pudiera deslavar los morteros.

El enlucido deberá hacerse en general en una sola capa, arrojando el mortero sobre
la superficie a enlucir de modo que quede adherido a ella, alisándolo después
convenientemente, fratasando, es decir presionando con fuerza con pala de madera.

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes durante
el tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación.

Se levantará, picará y rehará por cuenta del contratista todo enlucido que presente
grietas, o que por el sonido que produzca al ser golpeado, o por cualquier otro indicio se
apreciase que estaba al menos parcialmente desprendido del paramento de fábrica.
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Artículo 5.16.- HORMIGONES

Para la puesta en obra del hormigón se estará a lo dispuesto en la instrucción EHE y
en el artículo 610 del Pliego PG-3. La compactación se realizará siempre empleando
vibradores y se exigirá la consistencia más seca posible.

Artículo 5.17.- ENCOFRADOS.

Los encofrados cumplirán las condiciones para ellos establecidas en la referida
instrucción EHE y en el artículo 680 del Pliego PG-3.

Se autoriza, para mantener moldes, el empleo de alambre que haya de quedar
embebido en la masa de hormigón, pero se prohíbe terminantemente dejar dentro de dicha
masa pieza alguna de madera.

Artículo 5.18.- MAMPOSTERÍA ORDINARIA

Las condiciones que han de cumplir los materiales, así como las condiciones
generales de ejecución, será las establecidas en el artículo 655 del Pliego PG-3.

La medición y abono se hará por metros cúbicos(m3)realmente colocados con arreglo
a condiciones.

Artículo 5.19.- PIEZAS DE FUNDICIÓN.

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y
homogéneo. Deberán ser tenaces y duras pudiendo sin embargo ser trabajadas con lima y
buril. No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a
la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller haciendo
uso de las correspondientes máquinas herramientas. El Ingeniero Director podrá exigir que
los agujeros vengan taladrados según las normas que fijará en cada caso.

La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro
cuadrado.

Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colocada correspondiente o
vendrán fundidas con las piezas moldeadas.

Artículo5.20.- SUB-BASE GRANULAR Y ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales a emplearen sub-base y zahorra artificial cumplirán todos los
requisitos establecidos en los artículos 500 y 501 del Pliego PG-3 respectivamente.

La ejecución, así como las tolerancias de la superficie acabada, quedarán reguladas
por lo expresado en los artículos mencionados en el párrafo anterior.

La medición y abono se hará por metros cúbicos(m3) medidos sobre obra terminada
con arreglo a condiciones.
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Artículo5.21.- MACADAM

Se define como macadam el material constituido por un conjunto de áridos de
granulometría discontinua, que se obtiene extendiendo y compactando un árido grueso
cuyos huecos se rellenan con un árido fino, llamado recebo.

Las condiciones que han de cumplir los materiales constituyentes, así como la
ejecución de las obras y tolerancias admisibles y la medición y abono se ajustarán a lo
indicado en el artículo 502 del Pliego PG-3.

Artículo 5.22.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Se definen como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso
sobre una superficie seguida de la extensión y compactación de una capa de árido.

La aplicación consecutiva de los simples tratamientos superficiales, en general
distintas características, se denominan doble tratamiento superficial.

Las condiciones que han de cumplir los materiales constituyentes así como su
dosificación, ejecución de las obras y medición y abono se ajustará a lo indicado en el
artículo 552 del Pliego PG-3 y O.M. 27/12/99.

Artículo 5.23.- RIEGOS DEIMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA

Se definen como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre
una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.

Si la aplicación del ligante es sobre una capa bituminosa el riego se llama adherencia.

Las condiciones que han de cumplirlos materiales constituyentes, así como la
ejecución de las obras, la dosificación de los materiales y la medición y abono se ajustará a
lo indicado en los artículos 530 y 531 del Pliego PG-3 y O.M. 27/12/99.

Artículo 5.24.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON LECHADA BITUMINOSA.

Se define como tratamiento superficial con lechada bituminosa la aplicación sobre un
pavimento, de  una  suspensión  de  agua  de  un mortero  bituminoso  de  consistencia
apropiada, fabricado con áridos, emulsión asfáltica y eventualmente agua.

Las condiciones que han de cumplirlos materiales constituyentes, así como la
ejecución de las obras, el tipo, composición y dotación de la lechada y la medición y abono
se ajustará a lo indicado en el artículo 540 del Pliego PG-3 y O.M. 27/12/99.

Artículo 5.25.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO

Se definen como mezcla bituminosa en frío la combinación de áridos y un ligante
bituminoso, para realizarlo cual no es preciso calentar previamente los áridos. La mezcla se
extenderá y compactará a la temperatura ambiente.
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Las condiciones que han de cumplirlos materiales constituyentes así como el tipo y
composición de la mezcla, la ejecución de las obras y la medición y abono se ajustará a lo
indicado en el artículo 541 del Pliego PG-3 y O.M. 27/12/99.

Artículo 5.26.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante
bituminoso, para realizar lo cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La
mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.

Las condiciones que han de cumplirlos materiales constituyentes, así como el tipo y
composición de la mezcla, la ejecución de las obras y la medición y abono se ajustará a lo
indicado en el artículo 542 del Pliego PG-3 y O.M. 27/12/99.

Artículo 5.27.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón en masa
o armado, o por una capa continua de hormigón armado.

Las condiciones que han de cumplirlos materiales constituyentes así como los tipos
de hormigones, dosificación, ensayos previos a la ejecución de obras, tolerancias admisibles,
ensayos, medición y abono se ajustarán a lo indicado en el artículo 500 del Pliego PG-3.

Artículo 5.28.- BORDILLOS

Se definen como bordillos las piezas o piedra o elementos prefabricados de hormigón
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la
superficie de la calzada, la de una acera ola de un andén.

Las condiciones que han de cumplirlos materiales, así como la ejecución de las obras
y la medición y abono se ajustarán a lo indicado en el artículo 570 de Pliego PG-3.

Artículo 5.29.- CONDUCTOS DE HORMIGÓN

rectas
Las tuberías tendrán sección circular, bien calibrada, de superficie lisa y con
generatrices.

Se admitirán tolerancias en el diámetro interior de uno y medio(1,5) porciento menos,
y el tres(3) porciento en más y del(10) porciento en el espesor de las paredes. En todo caso
deberán permitir el paso libre por el interior de un disco o esfera de diámetro uno y medio
milímetro menor que el diámetro nominal del tubo.

Estarán fabricados con hormigones de 400 kilogramos de cemento por metro cúbico y
áridos cuyo tamaño máximo será la cuarta parte del espesor de la pieza, siendo obligado el
vibrado del hormigón.

Serán moldeados verticalmente salvo cuando se emplee la centrifugación y en todo
caso el hormigón empleado en su fabricación cumplirá con todo rigor las prescripciones de la
Instrucción vigente para el Proyecto y Realización de Obras de Hormigón. Habrán de
permanecer un mínimo de doce (12) días en curado.
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Para la recepción en obras se someterán a una carga lineal sobre la generatriz
superior apoyada al tubo en dos generatrices que disten cinco(5) centímetros.

La carga admisible en estas condiciones será la correspondiente a un peso de seis
toneladas por metro cuadrado (6Tm/m2) de proyección para los diámetros iguales o
superiores a los cuarenta y cinco (45)centímetros.

La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo la pieza a una presión interior de 5
metros de agua y las de inmersión con una tolerancia máxima de diez por ciento (10%) sobre
el peso en seco.

En el caso de tubos de hormigón armado ordinario, su fabricación habrá de ser
realizada por vibración o centrifugación.

Los conductos no circulares cumplirán las siguientes condiciones:

Se ajustarán a las secciones del Proyecto, si el adjudicatario propone otro tipo deberá
ser, previamente a su empleo aprobado por el Ingeniero Director.

Las condiciones de estas piezas serán las mismas que las fijadas para los tubos de
hormigón. Respecto al ensayo para su recepción en obra se tendrá en cuenta que la carga a
que se someterán los ovoides será de cuatro toneladas y media por metro cuadrado(4,5
Tm/m2).

Artículo 5.30.- TUBERÍASDE PRESIÓN

Las tuberías para conducciones de presión serán del tipo y características indicadas
en los planos y demás documentos de este Proyecto.

Deberán cumplir las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, del Ministerio de Fomento.

Artículo 5.31.- VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

Estas piezas se probarán con una presión vez y media de la de trabajo normal. Los
modelos de dichos elementos se someterán a la aprobación del Ingeniero Director. En las
llaves de compuerta el ajuste se hará sobre anillos de bronce debiendo ser el cierre
absolutamente hermético. El acabado de las piezas será perfecto.

Las reducciones, codos, piezas en T, llaves y bridas ciegas, se anclarán al terreno
mediante datos de hormigón de las dimensiones y características que se indican en la Norma
Tecnológica de la Edificación NTE.

Artículo 5.32.- SIFONES PARA DESCARGA AUTOMÁTICA

Los aparatos sifónicos se probarán, para las alturas de descarga previstos, la cual
deberá verificarse cuando se llegue a la misma de modo paulatino y lento a razón de un
incremento de medio centímetro de altura por minuto.
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Artículo 5.33.- OBRAS Y TRABAJOSNO ESPECIFICADOS

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo
especificado en los demás documentos de Proyecto y a las normas generales de
aplicación recogidas en las publicaciones indicadas en el artículo siguiente, así como a las
instrucciones que reciba de la Dirección de las obras, pero siempre de acuerdo con la
buena práctica seguida en fábricas y trabajos análogos, propia de una esmerada
construcción.

Artículo 5.34.- ENSAYOSY CONTROLDE CALIDAD

La naturaleza y frecuencia de los ensayos y controles a realizar, tanto para la
recepción de los materiales y acopios como de las distintas unidades o conjunto de ellas,
se hará siguiendo las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones:

- “Instrucción de hormigón estructural EHE”.

- “Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, del Ministerio de Fomento
publicadas en el B.O.E.”
- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de
CementosRC-03”
- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de

abastecimiento de agua” (1.974).
- “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” aprobado por decreto del
Ministerio Industria de 2 agosto de 2002”.
- “Pliego de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  tuberías  de

saneamiento  de poblaciones B.O.E. 23/9/1986”.
- “Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del trabajo”.
- “Norma de construcción sismorresistente, NCSE-02, parte general y
edificación”.

Nigüelas, febrero 2017
Sonia Jiménez Santiago_Arquitecta
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Delegación de Obras Públicas y Vivienda
Servicio de Infraestructuras y Equipamientos Locales

SALA VELATORIO (2ª FASE) EN NIGÜELAS

4.1 MEDICIONES



PRESUPUESTO Y MEDICIONES OBRA COMPLETA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
17 de marzo de 2017

Página 1

CAPÍTULO 01 MOVIENIENTO DE TIERRAS
CEMEN01.01 m2 Desbroce y limpieza de terreno a máquina

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.
PLANTA ACTUACION 1 184,83 184,83

_____________________________________________________
184,83 0,45 83,17

CEMEN01.02 m3 Excavación vaciado a máquina terreno compacto
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Planta Edificio 1 126,50 0,60 75,90

_____________________________________________________
75,90 12,14 921,43

CEMEN01.03 m3 Transporte vertedero dist. <20km carga mecánica
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga.
Desbroce 1 184,83 0,10 18,48
Excavacion 1 75,90 75,90

_____________________________________________________
94,38 9,51 897,55

_______________
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIENIENTO DE TIERRAS ............................................................................... 1.902,15
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
02.02 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.
Losa 1 1 8,25 0,20 1,65
Losa 2 1 110,66 0,45 49,80
Losa 3 1 16,71 0,20 3,34
Losa 4 1 45,61 0,20 9,12

_____________________________________________________
63,91 191,26 12.223,43

_______________
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES................................................................................................. 12.223,43
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO
CEMEN03.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.
CEMENTERIO 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 525,47 525,47

CEMEN03.02 ud ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-
cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
EXTERIOR 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 97,49 97,49

CEMEN03.03 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-
co  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
RECOGIDA GENERAL 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 104,79 104,79

CEMEN03.04 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
SUMIDEROS 1 17,40 17,40

_____________________________________________________
17,40 13,85 240,99

CEMEN03.05 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
RECOGIDA GENERAL 1 10,40 10,40

_____________________________________________________
10,40 27,67 287,77

CEMEN03.06 ud CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm
Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada
a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Camaras 2 2,00

_____________________________________________________
2,00 34,41 68,82

_______________
TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO .................................................................................................... 1.325,33
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS
E05HFI020 m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de
hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de
5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado.  Según normas
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.
FORJADO 2 1 138,34 138,34

_____________________________________________________
138,34 52,08 7.204,75

E05HFI090 m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 17+4, B-70
Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 17+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10
cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de com-
presión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Medi-
do en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.
Porches 1 18,85 18,85

1 51,79 51,79
_____________________________________________________

70,64 55,61 3.928,29
E05HSA010 m3 HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
Pilares 12 0,30 0,30 3,45 3,73

_____________________________________________________
3,73 306,58 1.143,54

E05AAT040 m. PILAR PERF.TUB.CIRC.100 x 3
Pilar conformado con perfil tubular circular,  100x3 mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/transporte, mon-
taje y granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.
Pilares Circulares 11 2,45 26,95

_____________________________________________________
26,95 68,82 1.854,70

_______________
TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS.................................................................................................... 14.131,28
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA
CEMEN05.01 m2 FÁB.1/2P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado
interiormente con mortero de cemento CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de
50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río arena de río tipo
M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL
y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Cerramiento 1 126,51 3,55 449,11
a Deducir
V1 -1 2,58 1,70 -4,39
V2 -2 2,08 1,20 -4,99
V3 -2 0,88 1,20 -2,11
V6 -1 2,58 1,20 -3,10
P1 -1 1,25 2,20 -2,75
P2 -1 1,25 2,20 -2,75
P9 -2 1,10 2,20 -4,84

_____________________________________________________
424,18 34,44 14.608,76

CEMEN05.02 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Sala 2 - Camara 1 4,20 3,55 14,91
Sala 2 - Sala de Espera 1 3,45 3,55 12,25
Sala 1 - Camara 1 4,20 3,55 14,91
Sala 1 - Sala de Espera 1 3,45 3,55 12,25
Camara 1- Camara 2 1 2,95 3,55 10,47
Sala 1 - Sala 2 1 2,65 3,55 9,41
Sala Espera- office 1 2,22 3,55 7,88
Sala Espera - Almacen 1 1,20 3,55 4,26
Sala Espera - Aseos 1 4,13 3,55 14,66
Office - Almacen 1 2,73 3,55 9,69
Almacen - Aseos 1 2,53 3,55 8,98
Aseo - Aseo Minus 1 2,79 3,55 9,90
Aseo - Vestibulo 1 2,10 3,55 7,46
Sala Espera - Vestibulo 1 4,25 3,55 15,09

_____________________________________________________
152,12 19,81 3.013,50

CEMEN05.03 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Almacen 2 - exterior 1 2,60 3,55 9,23
Almacen 3 - exterior 1 2,60 3,55 9,23
P7 -2 1,40 2,20 -6,16

_____________________________________________________
12,30 19,32 237,64

CEMEN05.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.
V1 1 2,58 1,70 4,39
V2 2 2,08 1,20 4,99
V3 2 0,88 1,20 2,11
V4 1 0,49 1,20 0,59
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TABICAS
V6 1 2,58 1,20 3,10
V7 2 1,70 1,20 4,08
P1 1 1,25 2,20 2,75
P2 1 1,25 2,20 2,75
P3 2 0,82 2,03 3,33
P4 2 0,82 2,03 3,33
P7 2 1,40 2,20 6,16
P9 2 1,10 2,20 4,84

_____________________________________________________
43,02 11,21 482,25

CEMEN05.06 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.
V1 1 2,58 2,58
V2 2 2,08 4,16
V3 2 0,88 1,76
V6 1 2,58 2,58
V4 1 0,49 0,49
V5 1 0,60 0,60

_____________________________________________________
12,17 13,28 161,62

CEMEN05.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H
Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero,
arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de
1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de
idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.
Porche Entrada 1 3,25 16,15 52,49
Porche Cubierta 1 3,30 7,80 25,74
Cubierta 2 4,40 6,40 56,32

4 4,40 4,35 76,56
4 4,40 4,35 76,56
2 3,30 1,50 9,90

_____________________________________________________
297,57 61,96 18.437,44

_______________
TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA....................................................................................................... 36.941,21
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CEMEN06.01 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Almacen 1 5,37 2,50 13,43
Sala de Espera 1 27,60 3,20 88,32
Vestibulo 1 11,60 2,60 30,16
Sala 1 1 17,20 2,60 44,72
Sala 2 1 17,20 2,60 44,72
Office 1 9,80 2,50 24,50
a deducir cocina -1 1,10 2,50 -2,75

_____________________________________________________
243,10 9,60 2.333,76

CEMEN06.02 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
Alicatado
Office
Paramento Cocina 1 1,10 2,50 2,75
Aseo 1 6,54 2,50 16,35
Vestibulo Aseo 1 7,17 2,50 17,93
Aseo Minus 1 8,77 2,50 21,93

_____________________________________________________
58,96 13,47 794,19

CEMEN06.03 m2 REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece
según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hor-
migón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
Fachada 1 50,57 3,60 182,05
a Deducir
V1 -1 2,58 1,70 -4,39
V2 -2 2,08 1,20 -4,99
V3 -2 0,88 1,20 -2,11
V6 -1 2,58 1,20 -3,10
P1 -1 1,25 2,20 -2,75
P2 -1 1,25 2,20 -2,75
P9 -2 1,10 2,20 -4,84

_____________________________________________________
157,12 21,31 3.348,23

CEMEN06.04 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-
ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Office 1 5,90 5,90
Almacen 1 1 1,79 1,79
Aseo 1 2,48 2,48
Vestibulo Aseos 1 3,13 3,13
Aseo Minus 1 4,46 4,46
Sala de Espera 3 6,53 19,59
Vestibulo 1 5,88 5,88
Sala 1 1 13,63 13,63
Sala 2 1 13,63 13,63
Camara 1 1 5,40 5,40
Camara 2 1 5,40 5,40
Almacen 2 1 1,32 1,32
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TABICAS
a deducir

_____________________________________________________
83,93 24,14 2.026,07

CEMEN06.05 m2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO
Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de
espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras
60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo
soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y
desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.
Sala de Espera 1 38,75 38,75
a deducir -3 6,53 -19,59

_____________________________________________________
19,16 60,23 1.154,01

CEMEN06.06 m. FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.
Foseados
Sala de Espera 3 10,93 32,79
Sala 1 1 15,60 15,60
Sala 2 1 15,60 15,60

_____________________________________________________
63,99 18,40 1.177,42

E07TYC020 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=61mm./400(15+46)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m2.
Camara 1 1 9,60 2,50 24,00
Camara 2 1 9,60 2,50 24,00

_____________________________________________________
48,00 23,76 1.140,48

_______________
TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................ 11.974,16
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CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS
CEMEN07.01 m2 SOL.GRES PORCEL. 33x59cm.

Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 33x59 cm., en
colores silver, antrazit, ivory y nut, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt Borada blanco
y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Office 1 5,90 5,90
Almacen 1 1 1,79 1,79
Aseo 1 2,48 2,48
Vestibulo Aseos 1 3,13 3,13
Aseo Minus 1 4,46 4,46
Sala de Espera 1 38,75 38,75
Vestibulo 1 5,88 5,88
Sala 1 1 13,63 13,63
Sala 2 1 13,63 13,63
Camara 1 1 5,40 5,40
Camara 2 1 5,40 5,40
Almacen 2 1 1,32 1,32
Almacen 3 1 1,32 1,32

_____________________________________________________
103,09 49,93 5.147,28

CEMEN07.02 m2 ALIC.AZUL.MOSAICO 30x30cm. C/CENEFA REC. MORT.
Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm. en colores mármol, cuero, azul o vidrio, (BIII
s/UNE-EN-14411), incluso con cenefa del mismo material de 30x8 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Office
Paramento Cocina 1 1,10 2,50 2,75
Aseo 1 6,54 2,50 16,35
Vestibulo Aseo 1 7,17 2,50 17,93
Aseo Minus 1 8,77 2,50 21,93

_____________________________________________________
58,96 35,78 2.109,59

CEMEN07.03 m. VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
V1 1 2,58 2,58
V2 2 2,08 4,16
V3 2 0,88 1,76
V4 1 0,49 0,49
V5 1 0,60 0,60
V6 1 2,58 2,58

_____________________________________________________
12,17 20,70 251,92

U04VCH300 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante
estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado
con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pa-
viprint o equivalente.
Porche Entrada 1 40,83 40,83
Porche Camaras 1 18,00 18,00

_____________________________________________________
58,83 31,07 1.827,85
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E12CP120 m2 CHAPADO PIZARRA NEGRA 40x20x2cm.
Chapado de pizarra negra de 40x20x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8,
medido cinta corrida
.
Fachada Principal 2 0,25 2,80 1,40

2 2,58 2,80 14,45
Zocalo Perimetro 1 126,51 1,00 126,51

_____________________________________________________
142,36 61,45 8.748,02

E15WW090 m. REMATE ZÓCALO TUBO ACERO
Remate de zócalo en paramentos verticales con tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm.
con patillas para recibido, incluso aplomado y montaje en obra. incluso recibido de albañilería.
PERIMETRO EDIFICIO 1 126,51 126,51

_____________________________________________________
126,51 15,55 1.967,23

_______________
TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS ................................................................................. 20.051,89
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
CEMEN08.01 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/30

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm.
de espesor nominal, previo al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,
medido s/UNE 92310.
Cerramiento 1 126,51 3,55 449,11
a Deducir
V1 -1 2,58 1,70 -4,39
V2 -2 2,08 1,20 -4,99
V3 -2 0,88 1,20 -2,11
V6 -1 2,58 1,20 -3,10
P1 -1 1,25 2,20 -2,75
P2 -1 1,25 2,20 -2,75
P9 -2 1,10 2,20 -4,84

_____________________________________________________
424,18 6,28 2.663,85

CEMEN08.02 m2 PROY.POLIURT.S/FORJADO INCLIN. 35/30
Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad nominal de 35 kg/m3 y espesor
nominal 30 mm., fabricado in situ y proyectada sobre forjado horizontal, s/UNE-92120-2., incluso
maquinaria de proyección y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310.
Forjado 1 126,51 126,51

_____________________________________________________
126,51 6,51 823,58

CEMEN08.03 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1
Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina
asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg  mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger.  Cumple la nor-
ma UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1.

1 297,57
a deducir
apalacado -1 -142,36

_____________________________________________________
155,21 17,13 2.658,75

CEMEN08.04 m2 CAMARAS FRIGORÍFICAS 0,37 W/m2 K
Panel frigorífico de ACH o equivalente, sandwich formado por dos chapas de 0,5 mm. de acero gal-
vanizado micronervada, con terminación en pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales,
con núcleo de lana de roca de alta densidad y sistema machihembrado y sellado para unión de los
paneles que ocultan las fijaciones. Reacción al fuego M0 y R-120, i/p.p. de accesorios de fijación,
instalación, medios auxiliares y elementos de seguridad.
CAMARA 1 2 5,40 10,80

1 9,60 2,50 24,00
CAMARA 2 2 5,40 10,80

1 9,60 2,50 24,00
_____________________________________________________

69,60 55,27 3.846,79
_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ..................................................... 9.992,97
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CAPÍTULO 09 CARPINTERIA MADERA
CEMEN09.01 ud P.P. LISA MACIZA HAYA VAPORIZ.

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada barnizada, incluso pre-
cerco de haya vaporizada de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de haya vaporiza-
da de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya vaporizada 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
P3 2 2,00
P4 2 2,00

_____________________________________________________
4,00 235,21 940,84

CEMEN09.02 ud P.P.CORR. 1H. L.MACIZA HAYA VAP.
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada
barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de haya vaporizada
macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas
y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.
P5 2 2,00
P6 1 1,00

_____________________________________________________
3,00 333,60 1.000,80

CEMEN09.03 m. ENCIMERA TABL.PLASTIF. 60x3 cm.
Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 60x3 cm. de sec-
ción, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos
al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.
OFFICE 1 1,10 1,10

_____________________________________________________
1,10 54,17 59,59

_______________
TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA MADERA...................................................................................... 2.001,23
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CAPÍTULO 10 CARPIINTERIA METALICA
CEMEN10.01 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para
persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL.
V7 2 2,08 1,20 4,99

_____________________________________________________
4,99 129,35 645,46

CEMEN10.02 m2 VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2 1HOJA
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de puente
térmico de 2 hojas + 1 fijo, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para per-
siana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
V3 2 0,88 1,20 2,11
V4 1 0,49 1,20 0,59
V5 1 0,60 1,20 0,72

_____________________________________________________
3,42 385,25 1.317,56

CEMEN10.03 m2 VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.>2m2 2 HOJAS + 1 FIJO
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de puente
térmico de 2 hojas + 1 fija, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para per-
siana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
V1 1 2,58 1,70 4,39
V6 1 2,58 1,20 3,10

_____________________________________________________
7,49 290,58 2.176,44

CEMEN10.04 m2 VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.>2m2 1 HOJA + 1 FIJO
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de puente
térmico de 2 hojas + 1 fija, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para per-
siana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
V2 1 2,08 1,20 2,50

_____________________________________________________
2,50 332,20 830,50

CEMEN10.05 m2 PUERTAS AL.LC. VAIVÉN 1 HOJA + 1FIJO
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas de vaivén de 1 hoja para acristalar,
menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.
P1 1 1,26 2,20 2,77
P2 1 1,26 2,20 2,77

_____________________________________________________
5,54 221,38 1.226,45

CEMEN10.06 ud P.BALC.AL.LC.PRACT. 1H. 80x210cm
Puerta practicable de 1 hoja ciega, de aluminio lacado color de 60 micras, de 80x210 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.
Camara 1 1,00
Camara 1 1,00

_____________________________________________________
2,00 261,69 523,38

CEMEN10.07 m2 P. 2HOJAS CELOSÍA ALUM.EXTRUSIONADO
Puerta practicable de 2 hojas de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada y la-
cada con secado al horno. Incluido montaje.
Almacen 2 1 1,40 2,20 3,08
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TABICAS
_____________________________________________________

6,16 297,71 1.833,89
_______________

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPIINTERIA METALICA.................................................................................. 8.553,68
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CAPÍTULO 11 VIDRIOS
CEMEN11.01 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float
Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.
V1 1 2,58 1,70 4,39
V2 2 2,08 1,20 4,99
V3 2 0,88 1,20 2,11
V4 1 0,49 1,20 0,59
V5 1 0,60 1,20 0,72
V6 1 2,58 1,20 3,10
V7 2 1,70 1,20 4,08
P1 1 1,26 2,20 2,77
P2 1 1,26 2,20 2,77

_____________________________________________________
25,52 46,79 1.194,08

_______________
TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIOS ................................................................................................................ 1.194,08
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CAPÍTULO 12 INSTALAC. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
CEMEN12.01 ud ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.
VELATORIO 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 85,73 85,73

CEMEN12.02 ud CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
VELATORIO 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 281,67 281,67

CEMEN12.03 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO
Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe
PERT-AL-PERT  para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su
conexión, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual,
totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.
ASEOS 2 2,00

_____________________________________________________
2,00 53,75 107,50

CEMEN12.04 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT INODORO
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe
PERT-AL-PERT  para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión,
incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de en-
lace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios
ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.
ASEOS 2 2,00

_____________________________________________________
2,00 35,10 70,20

CEMEN12.05 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT FREG.
Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe
PERT-AL-PERT  para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su
conexión, incluso  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües y sifón in-
dividual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir el fregadero ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.
Office 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 60,89 60,89

CEMEN12.06 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT PUNTO AGUA
Instalación de fontanería para una lavadora o lavaplatos realizada con tuberías multicapa Uponor Uni-
pipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su cone-
xión, incluso  p.p. de tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50 mm. para la red de
desagües, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.
Porche Cubierto 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 38,25 38,25

CEMEN12.07 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.
ASEO 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 149,25 149,25
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CEMEN12.08 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
ASEO 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 681,06 681,06

CEMEN12.09 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
ASEO 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 639,21 639,21

CEMEN12.10 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.
Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
ASEO 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 200,68 200,68

E22TCE010 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. Alimentación
trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de
A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro
en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión
mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.
Office 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 344,89 344,89

_______________
TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALAC. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ................................... 2.659,33
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CAPÍTULO 13 INSTALAC. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
CEMEN13.01 ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO

Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por
la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de
la compañía).
Edificio 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 99,59 99,59

CEMEN13.02 m. ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x10) mm2 Cu
Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de
cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.
EDIFICIO 10 10,00

_____________________________________________________
10,00 23,78 237,80

CEMEN13.05 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40
A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.
Cuadro General 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 377,94 377,94

CEMEN13.06 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. ILUMINACION
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.
Iluminacion 80 80,00

_____________________________________________________
80,00 6,98 558,40

CEMEN13.07 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. TOMAS USO GENERAL
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
uso general 80 80,00

_____________________________________________________
80,00 7,66 612,80

CEMEN13.08 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. COCINA
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
COCINA 1 15,00 15,00

_____________________________________________________
15,00 10,04 150,60

CEMEN13.09 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. CLIMATIZACION
Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.
Climatizacion 40 40,00

_____________________________________________________
40,00 12,46 498,40

CEMEN13.099 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. CAMARA
Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.
Climatizacion 35 35,00

_____________________________________________________
35,00 12,46 436,10
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CEMEN13.13 m. CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO JARDÍN
Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y 0,40 cm. de pro-
fundidad, incluso excavación y reposición del terreno, montaje y conexionado.
Porche 30 30,00

_____________________________________________________
30,00 10,81 324,30

CEMEN13.03 ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.
Sala de Espera 3 3,00
Vestibulo Entrada 1 1,00
Office 1 1,00
Almacen 1 1,00
Vestiibulo Aseo 1 1,00
Aseo 1 1,00
Aseo Minus 1 1,00
Sala 1 2 2,00
Sala 2 2 2,00
Camara 1 1 1,00
Camara 2 1 1,00
Almacen 2 1 1,00
Almacen 3 1 1,00
Porche Entrada 1 1,00
Porche Vehiculo 1 1,00

_____________________________________________________
19,00 22,47 426,93

CEMEN13.04 ud B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-ZENIT
Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.
Sala de Espera 12 12,00
Office 6 6,00
Almacen 2 2,00
Vestiibulo Aseo 1 1,00
Aseo Minus 1 1,00
Sala 1 3 3,00
Sala 2 3 3,00
Almacen 2 2 2,00
Almacen 3 2 2,00

_____________________________________________________
32,00 29,71 950,72

CEMEN13.10 ud APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.
Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de alu-
minio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estan-
queidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con
equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.
Porche Entrada 5 5,00
Porche Lateral 2 2,00

_____________________________________________________
7,00 146,48 1.025,36

CEMEN13.11 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x18 W.AF
Luminaria para empotrar con dos lámparas fluorescentes compactas de 18 W./840, D=238 mm., re-
flector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismático, con 2 lámparas y equipo eléctrico
grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.
Vestibulo Entrada 3 3,00
Office 1 1,00
Almacen 1 1,00
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TABICAS
Aseo 1 1,00
Aseo Minus 1 1,00
Camara 1 5 5,00
Camara 2 5 5,00
Almacen 2 1 1,00
Almacen 3 1 1,00

_____________________________________________________
20,00 52,44 1.048,80

CEMEN13.12 ml LUM. EMPOTRAR TIRA LED BLANCO
Luminaria de balizamiento y orientación Eyeleds de tecnología  LED con protección IP67, consumo
de 0,42 W, rendimiento de 6 lúmenes y funcionamiento a 12 V mediante un transformador de la mis-
ma marca acoplable en caja de registros. Empotrable en superficies de 6,5 mm. de grosor y con un
diámetro de 45 mm. de montaje.

1 63,99
_____________________________________________________

63,99 12,52 801,15
_______________

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALAC. ELECTRICIDAD E ILUMINACION.................................................... 7.548,89
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CAPÍTULO 14 INSTALAC. PROT. CONTRAL EL FUEGO
IPFV1111 Ud Luz emergencia 300 lux con

Luminaria autónoma de emergencia con señalización de salida, de superficie, con lámparas fluores-
centes, con 300 lúmenes como mínimo de flujo luminoso, instalada, incluso accesorios, fijación y co-
nexión, instalado según NBE-CPI y REBT y P.P. de cajas de desviación y ayudas de albañilería;
construido según NTE/IEB-43 y 48 y REBT. Medida la unidad instalada.

6 6,00

_____________________________________________________
6,00 19,99 119,94

08PIE00023B UD Extintor móvil 21A/113B
Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad, eficacia 21A/113B, formado por recipiente de
chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por M. I. según reglamento de
recipientes a presión; válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción; manómetro, he-
rrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso soporte, pequeño material, montaje y ayudas de albañile-
ría, instalado según UNE 23.110, NBE-CPI-96 y NTE/IPF-38. Medida la unidad instalada.

3 3,00
_____________________________________________________

3,00 5,67 17,01
14PIS00100B UD Placa de señalización fotoluminiscente 250X175 mm

Placa de señalización de medios de protección contra incendios, de 250x175 mm para colocar sobre
paramento, en banderola o suspensión, según normativa y directrices de la D. F. incluso material
complementario, pequeño material, ayudas de albañilería y colocación. Medida la unidad colocada.

5 5,00
_____________________________________________________

5,00 1,82 9,10
_______________

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALAC. PROT. CONTRAL EL FUEGO.......................................................... 146,05
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CAPÍTULO 15 INSTALAC. CLIMATIZACION
E23ECR510 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO B.C. 2+3

Multisplit suelo-techo, bomba de calor, de dos unidades interiores de 2.650/2.675 W. y 2.800/3.225
W. cada una, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora
y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y aco-
metida eléctrica.
SALAS 2 2,00

_____________________________________________________
2,00 3.239,36 6.478,72

_______________
TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALAC. CLIMATIZACION .............................................................................. 6.478,72
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CAPÍTULO 16 PINTURA
E27EPA020U m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
PARAMENTOS VERTICALES
Almacen 1 5,37 2,50 13,43
Sala de Espera 1 27,60 3,20 88,32
Vestibulo 1 11,60 2,60 30,16
Sala 1 1 17,20 2,60 44,72
Sala 2 1 17,20 2,60 44,72
Camara 1 1 9,60 2,50 24,00
Camara 2 1 9,60 2,50 24,00
Office 1 9,80 2,50 24,50
a deducir cocina -1 1,10 2,50 -2,75
PARAMENTOS HORIZONTALES
FALSO TECHO 1 83,93

1 19,16
TABICAS 1 0,20 12,80
adeducir papel vinilico -1 -41,28

_____________________________________________________
365,71 3,22 1.177,59

E27RA020 m2 REVESTIMIENTO PAPEL VINÍLICO
Revestimiento papel vinílico sobre paramentos con un gramaje de 235 en rollos de 10 m. de longitud
y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico.
Sala 1 1 17,20 1,20 20,64
Sala 2 1 17,20 1,20 20,64

_____________________________________________________
41,28 9,35 385,97

_______________
TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURA............................................................................................................... 1.563,56
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CAPÍTULO 17 SERGURIDAD Y SALUD
E0153ZC ud NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instalaciones,
protecciones individuales y colectivas necesarios, conforme al Estudio de Seguridad y Salud, y
adaptando a tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según indicaciones del Coordi-
nador de Seguridad y Salud. Medida la unidad por zonas comunes.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 2.773,75 2.773,75
_______________

TOTAL CAPÍTULO 17 SERGURIDAD Y SALUD ...................................................................................... 2.773,75
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................ 141.461,71
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS
E05HFI020 m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de
hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de
5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado.  Según normas
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.
FORJADO 2 1 138,34 138,34

_____________________________________________________
138,34 52,08 7.204,75

E05HFI090 m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 17+4, B-70
Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 17+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10
cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de com-
presión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Medi-
do en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.
Porches 1 18,85 18,85

1 51,79 51,79
_____________________________________________________

70,64 55,61 3.928,29
E05HSA010 m3 HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
Pilares 12 0,30 0,30 3,45 3,73

_____________________________________________________
3,73 306,58 1.143,54

_______________
TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS.................................................................................................... 12.276,58
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA
CEMEN05.01 m2 FÁB.1/2P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado
interiormente con mortero de cemento CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de
50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río arena de río tipo
M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL
y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Cerramiento 1 126,51 3,55 449,11
a Deducir
V1 -1 2,58 1,70 -4,39
V2 -2 2,08 1,20 -4,99
V3 -2 0,88 1,20 -2,11
V6 -1 2,58 1,20 -3,10
P1 -1 1,25 2,20 -2,75
P2 -1 1,25 2,20 -2,75
P9 -2 1,10 2,20 -4,84

_____________________________________________________
424,18 34,44 14.608,76

CEMEN05.03 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Almacen 2 - exterior 1 2,60 3,55 9,23
Almacen 3 - exterior 1 2,60 3,55 9,23
P7 -2 1,40 2,20 -6,16

_____________________________________________________
12,30 19,32 237,64

CEMEN05.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.
V1 1 2,58 1,70 4,39
V2 2 2,08 1,20 4,99
V3 2 0,88 1,20 2,11
V4 1 0,49 1,20 0,59
V5 1 0,60 1,00 0,60
V6 1 2,58 1,20 3,10
V7 2 1,70 1,20 4,08
P1 1 1,25 2,20 2,75
P2 1 1,25 2,20 2,75
P3 2 0,82 2,03 3,33
P4 2 0,82 2,03 3,33
P7 2 1,40 2,20 6,16
P9 2 1,10 2,20 4,84

_____________________________________________________
43,02 11,21 482,25

CEMEN05.06 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.
V1 1 2,58 2,58
V2 2 2,08 4,16
V3 2 0,88 1,76
V6 1 2,58 2,58
V4 1 0,49 0,49
V5 1 0,60 0,60
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_____________________________________________________
12,17 13,28 161,62

CEMEN05.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H
Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero,
arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de
1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de
idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.
Porche Entrada 1 3,25 16,15 52,49
Porche Cubierta 1 3,30 7,80 25,74
Cubierta 2 4,40 6,40 56,32

4 4,40 4,35 76,56
4 4,40 4,35 76,56
2 3,30 1,50 9,90

_____________________________________________________
297,57 61,96 18.437,44

_______________
TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA....................................................................................................... 33.927,71
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CAPÍTULO 17 SERGURIDAD Y SALUD
E0153ZC ud NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instalaciones,
protecciones individuales y colectivas necesarios, conforme al Estudio de Seguridad y Salud, y
adaptando a tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según indicaciones del Coordi-
nador de Seguridad y Salud. Medida la unidad por zonas comunes.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 491,74 491,74
_______________

TOTAL CAPÍTULO 17 SERGURIDAD Y SALUD ...................................................................................... 491,74
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CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS
14.01 GESTION DE RESIDUOS

Gestión de residuos de obra a planta de valorización situada a una distancia máxima de 20km, se-
gún estudio de proyecto, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon degestión de los
residuos de construcción (la gestión de los residulos de las demoliciones soloincluye el canon, estan-
do valorado en sus partidas correspondientes la carga y transporte).Los residuos de las demoliciones
y construcción serán codificados con arreglo a la ordenMAM/304/2002 de 8 de febrero y su correc-
ción de errores de 12 de marzo de 2002, por la quese publican las operaciones de valorización y eli-
minación de resisduos, asi mismo seobservarán las medidas de prevencion de residuos en la obra,
valorización o eliminación aque se destinarán los residuos generados en obra, las medidas de sepa-
ración de los residuosen obra, los planes de instalaciones previstos para el almacenamiento, manejo
y separación ylas prescripciones técnicas correspondientes que figuren en la documentación de pro-
yecto.
Medida la unidad ejecutada.

EJECUCION 1 1,00
_____________________________________________________

1,00 68,33 68,33
_______________

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................... 68,33
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................ 46.764,36
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0001 02.02 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 191,26
mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de cimenta-
ción, incluso armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0002 08PIE00023B UD Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad, eficacia 5,67
21A/113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada,
con presión incorporada, homologado por M. I. según reglamento de re-
cipientes a presión; válvula de descarga, de asiento con palanca para
interrupción; manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso
soporte, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalado
según UNE 23.110, NBE-CPI-96 y NTE/IPF-38. Medida la unidad
instalada.

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0003 14PIS00100B UD Placa de señalización de medios de protección contra incendios, de 1,82

250x175 mm para colocar sobre paramento, en banderola o suspen-
sión, según normativa y directrices de la D. F. incluso material comple-
mentario, pequeño material, ayudas de albañilería y colocación. Medida
la unidad colocada.

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0004 CEMEN01.01 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 0,45

carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0005 CEMEN01.02 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 12,14
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0006 CEMEN01.03 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., 9,51

considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la car-
ga.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0007 CEMEN03.01 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta 525,47

una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, ta-
pado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón
en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0008 CEMEN03.02 ud Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y 97,49
marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0009 CEMEN03.03 ud Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interio- 104,79
res, completa: con tapa, marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0010 CEMEN03.04 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diá- 13,85
metro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0011 CEMEN03.05 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color 27,67

teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0012 CEMEN03.06 ud Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales 34,41

o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con
rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red gene-
ral de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0013 CEMEN05.01 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 34,44
24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de cemen-
to CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasi-
llón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río arena de río tipo M-5, i/ replanteo,
nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0014 CEMEN05.02 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de 19,81
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88
y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0015 CEMEN05.03 m2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de es- 19,32

pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0016 CEMEN05.04 m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en ta- 11,21

biques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0017 CEMEN05.06 m. Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, 13,28
i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, ni-
velación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares.
Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0018 CEMEN05.07 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con 61,96

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, se-
parados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados
transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para
una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de
100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y
teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caba-
lletes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0019 CEMEN06.01 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 9,60

paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0020 CEMEN06.02 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 13,47

II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20
mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0021 CEMEN06.03 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acaba- 21,31

do fratasado en color blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con
un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y
aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de blo-
ques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, me-
dido deduciendo huecos.

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0022 CEMEN06.04 m2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de es- 24,14

pesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, for-
mada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0023 CEMEN06.05 m2 Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perfo- 60,23

ración rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre es-
tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con
una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado
o techo soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado
y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0024 CEMEN06.06 m. Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmonta- 18,40

bles o lisos hasta 30 cm. de ancho, colocado sobre una estructura ocul-
ta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40
cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0025 CEMEN07.01 m2 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en 49,93
baldosas de 33x59 cm., en colores silver, antrazit, ivory y nut, recibido
con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, s/i. recrecido
de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt
Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0026 CEMEN07.02 m2 Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm. en colores mármol, cuero, 35,78
azul o vidrio, (BIII s/UNE-EN-14411), incluso con cenefa del mismo
material de 30x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0027 CEMEN07.03 m. Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 20,70
cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longi-
tud.

VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0028 CEMEN08.01 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in 6,28

situ realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fa-
chada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm. de espesor
nominal, previo al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y me-
dios auxiliares, medido s/UNE 92310.

SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0029 CEMEN08.02 m2 Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad 6,51

nominal de 35 kg/m3 y espesor nominal 30 mm., fabricado in situ y pro-
yectada sobre forjado horizontal, s/UNE-92120-2., incluso maquinaria
de proyección y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0030 CEMEN08.03 m2 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprima- 17,13

ción asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas
FPV 5 kg  mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente
adherida al soporte con soplete, lista para proteger.  Cumple la norma
UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1.

DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0031 CEMEN08.04 m2 Panel frigorífico de ACH o equivalente, sandwich formado por dos cha- 55,27

pas de 0,5 mm. de acero galvanizado micronervada, con terminación
en pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo
de lana de roca de alta densidad y sistema machihembrado y sellado
para unión de los paneles que ocultan las fijaciones. Reacción al fuego
M0 y R-120, i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios auxi-
liares y elementos de seguridad.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0032 CEMEN09.01 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vapori- 235,21
zada barnizada, incluso precerco de haya vaporizada de 70x35 mm.,
galce o cerco visto de DM rechapado de haya vaporizada de 70x30
mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya vaporizada
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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0033 CEMEN09.02 ud Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza 333,60
(CLM) de haya vaporizada barnizada, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de haya vaporizada macizo
70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas
caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre dora-
das, montada y con p.p. de medios auxiliares.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0034 CEMEN09.03 m. Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastifi- 54,17
cados de 60x3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cua-
dradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento
soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0035 CEMEN10.01 m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos 129,35
para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de su-
perficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana
o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0036 CEMEN10.02 m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilo- 385,25
batientes con rotura de puente térmico de 2 hojas + 1 fijo, de superficie
menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0037 CEMEN10.03 m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilo- 290,58
batientes con rotura de puente térmico de 2 hojas + 1 fija, de superficie
mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, ho-
jas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0038 CEMEN10.04 m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilo- 332,20
batientes con rotura de puente térmico de 2 hojas + 1 fija, de superficie
mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, ho-
jas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0039 CEMEN10.05 m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas de vaivén 221,38
de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herra-
jes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0040 CEMEN10.06 ud Puerta practicable de 1 hoja ciega, de aluminio lacado color de 60 mi- 261,69
cras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0041 CEMEN10.07 m2 Puerta practicable de 2 hojas de lamas de aluminio extrusionado con 297,71
estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido mon-
taje.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y

UN CÉNTIMOS
0042 CEMEN11.01 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux inco- 46,79

loro de 6 mm y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de ai-
re deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0043 CEMEN12.01 ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una 85,73
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm.
de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., de-
rivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera
latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada
y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0044 CEMEN12.02 ud Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, cone- 281,67
xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de prueba, válvula
de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la aco-
metida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0045 CEMEN12.03 ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa 53,75
Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fría y caliente,
utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón indivi-
dual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los apa-
ratos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0046 CEMEN12.04 ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multica- 35,10
pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fría, utilizando
el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  p.p. de bajante
de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón
de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigen-
te, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0047 CEMEN12.05 ud Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías multi- 60,89
capa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fría y ca-
liente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües
y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin in-
cluir el fregadero ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0048 CEMEN12.06 ud Instalación de fontanería para una lavadora o lavaplatos realizada con 38,25

tuberías multicapa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de
agua fría, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, inclu-
so  p.p. de tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50
mm. para la red de desagües, totalmente terminada según normativa vi-
gente, sin incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0049 CEMEN12.07 ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con 149,25

pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada,
con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0050 CEMEN12.08 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color 681,06
blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado
mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con pa-
lanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cro-
madas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionan-
do.

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0051 CEMEN12.09 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifi- 639,21
cada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de es-
cuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0052 CEMEN12.10 ud Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, 200,68
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silico-
na y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asien-
to con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave
de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0053 CEMEN13.01 ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivien- 99,59

da unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, in-
cluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compa-
ñía).

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0054 CEMEN13.02 m. Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente 23,78
en zanja formada por cable de cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento
de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyen-
do conexionado.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0055 CEMEN13.03 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 22,47
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0056 CEMEN13.04 ud Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC 29,71

corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neu-
tro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, insta-
lada.

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0057 CEMEN13.05 ud Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais- 377,94

lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand
Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, in-
terruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS
(I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexio-
nado.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
0058 CEMEN13.06 m. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, con- 6,98

ductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en siste-
ma monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión.

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0059 CEMEN13.07 m. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado 7,66

M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0060 CEMEN13.08 m. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo 10,04

PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, ais-
lamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0061 CEMEN13.09 m. Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con- 12,46

ductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión.

DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0062 CEMEN13.099 m. Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con- 12,46

ductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión.

DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0063 CEMEN13.10 ud Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de alumi- 146,48

nio, reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de poli-
carbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado
de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de
18 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y cone-
xionado.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0064 CEMEN13.11 ud Luminaria para empotrar con dos lámparas fluorescentes compactas de 52,44
18 W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato vaporizado metaliza-
do y difusor prismático, con 2 lámparas y equipo eléctrico grado de pro-
tección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0065 CEMEN13.12 ml Luminaria de balizamiento y orientación Eyeleds de tecnología  LED 12,52
con protección IP67, consumo de 0,42 W, rendimiento de 6 lúmenes y
funcionamiento a 12 V mediante un transformador de la misma marca
acoplable en caja de registros. Empotrable en superficies de 6,5 mm. de
grosor y con un diámetro de 45 mm. de montaje.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0066 CEMEN13.13 m. Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígi- 10,81

do de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-
tro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5 enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y
0,40 cm. de profundidad, incluso excavación y reposición del terreno,
montaje y conexionado.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0067 E0153ZC ud Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el traba- 2.773,75

jo, con todas las instalaciones, protecciones individuales y colectivas
necesarios, conforme al Estudio de Seguridad y Salud, y adaptando a
tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según indica-
ciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Medida la unidad por zo-
nas comunes.

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0068 E05AAT040 m. Pilar conformado con perfil tubular circular,  100x3 mm. de hasta 3,5 m. 68,82
de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según
CTE-DB-SE-A.

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0069 E05HFI020 m2 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in 52,08
situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), termina-
do.  Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0070 E05HFI090 m2 Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 17+4 cm., formado por 55,61

nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. en-
tre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5
cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2),
terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE
, EHE y CTE-SE-AE.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0071 E05HSA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica 306,58
elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EHS y EHE.

TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0072 E07TYC020 m2 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y 23,76
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornilla-
do por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espe-
sor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0073 E12CP120 m2 Chapado de pizarra negra de 40x20x2 cm., recibido con mortero de ce- 61,45

mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido cinta
corrida
.

SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0074 E15WW090 m. Remate de zócalo en paramentos verticales con tubo de acero laminado 15,55
en frío de 40x20x1,5 mm. con patillas para recibido, incluso aplomado y
montaje en obra. incluso recibido de albañilería.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0075 E22TCE010 ud Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers 344,89

modelo ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interrup-
tor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de A.C.S.
con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre
3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad
de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar.
Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0076 E23ECR510 ud Multisplit suelo-techo, bomba de calor, de dos unidades interiores de 3.239,36
2.650/2.675 W. y 2.800/3.225 W. cada una, incluso p.p. de tubería de
cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y conden-
sadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, tala-
dro en muro y acometida eléctrica.

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0077 E27EPA020U m2 Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pig- 3,22
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so mano de imprimación y plastecido.

TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0078 E27RA020 m2 Revestimiento papel vinílico sobre paramentos con un gramaje de 235 9,35

en rollos de 10 m. de longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhe-
sivo vinílico.

NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0079 IPFV1111 Ud Luminaria autónoma de emergencia con señalización de salida, de su- 19,99

perficie, con lámparas fluorescentes, con 300 lúmenes como mínimo de
flujo luminoso, instalada, incluso accesorios, fijación y conexión, instala-
do según NBE-CPI y REBT y P.P. de cajas de desviación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y REBT. Medida la
unidad instalada.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0080 U04VCH300 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 31,07
armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido su-
perficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación
de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/pre-
paración de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditi-
vos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, ti-
po Paviprint o equivalente.

TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS



____________________________________________________________________________________________
23 de febrero de 2017 Página 1

0001 14.01 Gestión de residuos de obra a planta de valorización situada a una dis- 68,33
tancia máxima de 20km, según estudio de proyecto, formada por: car-
ga, transporte a planta, descarga y canon degestión de los residuos de
construcción (la gestión de los residulos de las demoliciones soloincluye
el canon, estando valorado en sus partidas correspondientes la carga y
transporte).Los residuos de las demoliciones y construcción serán codi-
ficados con arreglo a la ordenMAM/304/2002 de 8 de febrero y su co-
rrección de errores de 12 de marzo de 2002, por la quese publican las
operaciones de valorización y eliminación de resisduos, asi mismo se-
observarán las medidas de prevencion de residuos en la obra, valoriza-
ción o eliminación aque se destinarán los residuos generados en obra,
las medidas de separación de los residuosen obra, los planes de insta-
laciones previstos para el almacenamiento, manejo y separación ylas
prescripciones técnicas correspondientes que figuren en la documenta-
ción de proyecto.
Medida la unidad ejecutada.

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0002 CEMEN05.01 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 34,44
24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de cemen-
to CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasi-
llón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río arena de río tipo M-5, i/ replanteo,
nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0003 CEMEN05.03 m2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de es- 19,32
pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0004 CEMEN05.04 m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en ta- 11,21

biques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0005 CEMEN05.06 m. Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, 13,28

i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, ni-
velación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares.
Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0006 CEMEN05.07 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con 61,96
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, se-
parados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados
transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para
una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de
100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y
teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caba-
lletes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0007 E0153ZC ud Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el traba- 491,74

jo, con todas las instalaciones, protecciones individuales y colectivas
necesarios, conforme al Estudio de Seguridad y Salud, y adaptando a
tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según indica-
ciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Medida la unidad por zo-
nas comunes.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0008 E05HFI020 m2 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in 52,08
situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), termina-
do.  Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0009 E05HFI090 m2 Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 17+4 cm., formado por 55,61

nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. en-
tre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5
cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2),
terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE
, EHE y CTE-SE-AE.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0010 E05HSA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica 306,58
elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EHS y EHE.

TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 MOVIENIENTO DE TIERRAS
CEMEN01.01 m2 Desbroce y limpieza de terreno a máquina

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 13,09 0,07
M05PN010 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3 38,00 0,38

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CEMEN01.02 m3 Excavación vaciado a máquina terreno compacto

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 13,09 1,64
M05EN030 0,250 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 cv 42,00 10,50

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
CEMEN01.03 m3 Transporte vertedero dist. <20km carga mecánica

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañe-
M05EN030 0,040 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 cv 42,00 1,68
M07CB030 0,190 h. Camión basculante 6x4 20 t. 38,50 7,32
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,51 0,51

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
02.02 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en losas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas

E04LM040 1,000 m3 HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA 128,26 128,26
E04AB020 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 63,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 191,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO
CEMEN03.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa

O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 16,62 16,62
O01OA060 2,000 h. Peón especializado 13,19 26,38
M06CM010 1,200 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,26 2,71
M06MI010 1,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 3,61
E02ES020 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 48,18 346,90
P02THE150 8,000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 11,08 88,64
P01HM020 0,580 m3 Hormigón hm-20/p/40/i central 70,02 40,61

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 525,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CEMEN03.02 ud ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral

O01OB180 0,100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 1,66
O01OA030 0,520 h. Oficial primera 15,14 7,87
O01OA060 1,200 h. Peón especializado 13,19 15,83
P01AA020 0,016 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,27
P02EAP020 1,000 ud Tapa cuadrada PVC 40x40cm 28,43 28,43
P02EAV070 1,000 ud Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200 43,43 43,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 97,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CEMEN03.03 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y clapeta
sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin in-

O01OA030 0,520 h. Oficial primera 15,14 7,87
O01OA060 1,200 h. Peón especializado 13,19 15,83
O01OB180 0,100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 1,66
P01AA020 0,016 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,27
P02EAP020 1,000 ud Tapa cuadrada PVC 40x40cm 28,43 28,43
P02EAP210 1,000 ud Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm 7,30 7,30
P02EAV070 1,000 ud Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200 43,43 43,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 104,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CEMEN03.04 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 15,14 3,03
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 13,19 2,64
P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 3,98
P02TVO320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,20 4,20

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CEMEN03.05 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el

O01OA030 0,280 h. Oficial primera 15,14 4,24
O01OA060 0,280 h. Peón especializado 13,19 3,69
P01AA020 0,389 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 6,54
P02CVM020 0,200 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm 21,99 4,40
P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,03
P02TVO020 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 8,77 8,77

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CEMEN03.06 ud CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm. y  con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-

O01OB170 0,410 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 7,48
P02EDC010 1,000 ud Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110 25,68 25,68
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS
E05HFI020 m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, se-
parados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I,

O01OB010 0,400 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 7,08
O01OB020 0,400 h. Ayudante encofrador 16,61 6,64
M02GT002 0,150 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 3,31
P03BH130 6,670 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25 0,96 6,40
P01HA010 0,099 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 8,53
E04AB020 3,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 3,78
E05HFE030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 16,34 16,34

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 52,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E05HFI090 m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 17+4, B-70

Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 17+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hor-
migón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Medido en verdadera magnitud. Según

O01OB010 0,500 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 8,85
O01OB020 0,500 h. Ayudante encofrador 16,61 8,31
M02GT002 0,150 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 3,31
P03BH140 6,670 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x22 0,96 6,40
P01HA010 0,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 8,62
E04AB020 3,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 3,78
E05HFE030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 16,34 16,34

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 55,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E05HSA010 m3 HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30
cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-

E05HSM010 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR 108,93 108,93
E05HSF010 13,330 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES 7,10 94,64
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 100,80
M02GT002 0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 2,21

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 306,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E05AAT040 m. PILAR PERF.TUB.CIRC.100 x 3

Pilar conformado con perfil tubular circular,  100x3 mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/transporte, montaje y granalla-
O01OB130 0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 6,90
O01OB140 0,400 h. Ayudante cerrajero 16,23 6,49
P03ALT020 51,600 kg Acero en tubo circular 1,03 53,15
P25OU080 0,200 l. Minio electrolítico 11,39 2,28

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 68,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA
CEMEN05.01 m2 FÁB.1/2P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado interiormente
con mortero de cemento CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,

O01OA030 0,864 h. Oficial primera 15,14 13,08
O01OA070 0,864 h. Peón ordinario 13,09 11,31
P01LH020 0,042 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 3,73
P01LG090 10,600 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm. 0,31 3,29
P01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 3,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 34,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CEMEN05.02 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 15,14 7,57
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 13,09 6,55
P01LH020 0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 4,18
P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,51

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
CEMEN05.03 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

O01OA030 0,460 h. Oficial primera 15,14 6,96
O01OA070 0,460 h. Peón ordinario 13,09 6,02
P01LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 132,20 5,02
P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,32

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CEMEN05.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la

O01OA030 0,310 h. Oficial primera 15,14 4,69
O01OA050 0,310 h. Ayudante 16,06 4,98
1 0,105 kg Puntas 20x100 7,30 0,77
A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 85,68 0,77

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CEMEN05.06 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 15,14 3,03
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 13,19 2,64
P03VA020 1,020 m. Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 4,24 4,32
P01LH010 0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 83,50 1,50
A02A080 0,026 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,98 1,79

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CEMEN05.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente
cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado
de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm.
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, em-

O01OA030 1,150 h. Oficial primera 15,14 17,41
O01OA050 1,150 h. Ayudante 16,06 18,47
P05TC010 35,000 ud Teja curva roja 40x19 0,40 14,00
P01LH020 0,034 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 3,02
P01LG180 4,000 ud Rasillón cerámico m-h 100x30x4 0,92 3,68
A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,98 3,45
A02A090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 64,29 1,93

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CEMEN06.01 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-

O01OB110 0,270 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 4,66
O01OA070 0,270 h. Peón ordinario 13,09 3,53
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 85,68 1,03
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 89,08 0,27
P04RW060 0,215 m. Guardavivos plástico y metal 0,52 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CEMEN06.02 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-

O01OA030 0,380 h. Oficial primera 15,14 5,75
O01OA050 0,380 h. Ayudante 16,06 6,10
A02A050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-15 80,81 1,62

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CEMEN06.03 m2 REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco, aplicado a lla-
na, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado di-
rectamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,

O01OA030 0,210 h. Oficial primera 15,14 3,18
O01OA050 0,210 h. Ayudante 16,06 3,37
O01OA070 0,210 h. Peón ordinario 13,09 2,75
P04RM060 30,000 kg Mortero monocapa (cempral rustic) 0,40 12,00
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,11 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
CEMEN06.04 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-

O01OB110 0,320 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 5,52
O01OB120 0,320 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38 5,24
P04PY030 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 5,62 5,90
P04PW040 0,470 kg Pasta para juntas yeso 1,57 0,74
P04PW010 1,890 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,17
P04PW150 0,700 m. Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,83 1,28
P04TW070 2,600 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,45 3,77
P04PW090 10,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
P04PW100 5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03 0,15
P04TW080 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,40 0,13
P04TW090 1,260 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,66 0,83
P04PW030 0,530 kg Material de agarre yeso 0,59 0,31

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CEMEN06.05 m2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO
Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5
mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separación
máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,

O01OB110 0,320 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 5,52
O01OB120 0,320 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38 5,24
P04PY210 1,000 m2 P.yeso perforación rectilínea 12,5 28,43 28,43
P04PY020 1,000 m2 Placa yeso estándar 12,5 mm. 5,69 5,69
P04PW330 4,300 m. Maestra 60x27 1,95 8,39
P04TW550 23,000 ud Tornillo SN 3,5x30 mm. 0,04 0,92
P04PW090 31,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,31
P04TW230 3,500 ud Caballete maestra 60x27 0,66 2,31
P04TW220 0,900 ud Conector maestra 60x27 0,48 0,43
P04TW210 1,300 ud Cuelgue regulable combinado 0,84 1,09
P04TW540 1,300 ud Fijaciones 0,36 0,47
P04TW154 1,300 ud Varilla cuelgue 1 m. 0,59 0,77
P04PW061 0,300 kg Pasta juntas 1,80 0,54
P04PW035 0,100 kg Pasta de agarre p.placa yeso 1,17 0,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 60,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CEMEN06.06 m. FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje

O01OB110 0,300 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 5,18
O01OB120 0,300 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38 4,91
P04PY030 0,315 m2 Placa yeso laminado N-13 5,62 1,77
P04PW040 0,313 kg Pasta para juntas yeso 1,57 0,49
P04PW010 2,100 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,19
P04TW030 2,100 m. Perfil angular remates 0,90 1,89
P04TW070 2,100 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,45 3,05
P04TW080 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,40 0,21
P04TW090 0,533 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,66 0,35
P04PW090 10,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
P04PW100 5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03 0,15
P04PW030 0,178 kg Material de agarre yeso 0,59 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E07TYC020 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=61mm./400(15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-
do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los

O01OA030 0,260 h. Oficial primera 15,14 3,94
O01OA050 0,260 h. Ayudante 16,06 4,18
P04PY045 1,050 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 6,43 6,75
P04PW590 0,400 kg Pasta de juntas 1,45 0,58
P04PW010 1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,12
P04PW240 0,950 m. Canal 48 mm. 1,48 1,41
P04PW160 3,500 m. Montante de 46 mm. 1,82 6,37
P04PW090 20,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
P04PW550 0,470 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,45 0,21

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS
CEMEN07.01 m2 SOL.GRES PORCEL. 33x59cm.

Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 33x59 cm., en colores silver,
antrazit, ivory y nut, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en

O01OB090 0,410 h. Oficial solador, alicatador 17,25 7,07
O01OB100 0,410 h. Ayudante solador, alicatador 16,23 6,65
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 13,09 3,27
P08EPO160 1,050 m2 Bald.gres Porcel. 33x59 cm. 28,38 29,80
P01FA050 3,000 kg Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl 1,01 3,03
P01FJ065 0,300 kg Lech.Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco 0,36 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CEMEN07.02 m2 ALIC.AZUL.MOSAICO 30x30cm. C/CENEFA REC. MORT.

Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm. en colores mármol, cuero, azul o vidrio, (BIII s/UNE-EN-14411), in-
cluso con cenefa del mismo material de 30x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y

O01OB090 0,250 h. Oficial solador, alicatador 17,25 4,31
O01OB100 0,250 h. Ayudante solador, alicatador 16,23 4,06
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 13,09 3,27
P09ABC112 1,050 m2 Azulejo mosaico 30x30 cm. 16,92 17,77
P09ABC180 0,500 m. Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm. 8,75 4,38
A02A022 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 70,20 1,76
A01L090 0,002 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 113,54 0,23

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 35,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CEMEN07.03 m. VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-

O01OA030 0,350 h. Oficial primera 15,14 5,30
O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 13,09 4,58
P10VA020 1,000 m. Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm 10,41 10,41
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,98 0,41

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
U04VCH300 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplica-
ción de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado,

O01OA030 0,270 h. Oficial primera 15,14 4,09
O01OA060 0,810 h. Peón especializado 13,19 10,68
M11HR010 0,020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,00 0,04
M11HC040 0,005 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,45 0,02
M10AF010 0,150 h. Sulfatadora mochila 1,25 0,19
P01HA010 0,105 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 9,05
P03AM030 1,020 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1,91 1,95
P08XVC200 1,500 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,46 2,19
P08XVC205 0,100 kg Polvo desencofrante 7,63 0,76
P07W191 0,750 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,39 0,29
P08XVC110 0,100 l. Resina acabado pavi.horm.impres. 3,27 0,33
P06SI170 0,500 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,95 1,48

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 31,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E12CP120 m2 CHAPADO PIZARRA NEGRA 40x20x2cm.
Chapado de pizarra negra de 40x20x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
(M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido cinta corrida
.

O01OB101 0,800 h. Oficial marmolista 18,59 14,87
O01OB070 0,800 h. Oficial cantero 17,25 13,80
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 13,09 3,27
P09AP120 1,050 m2 Pizarra Negra 60x30x2 cm. 26,27 27,58
A02A170 0,025 m3 MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 72,61 1,82
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 113,54 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 61,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E15WW090 m. REMATE ZÓCALO TUBO ACERO

Remate de zócalo en paramentos verticales con tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm. con patillas pa-
O01OB130 0,385 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 6,64
O01OA050 0,485 h. Ayudante 16,06 7,79
P13WW070 1,100 m. Tubo metálico rectang. 40x20x1,5 0,74 0,81
A02A060 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-10 78,55 0,31

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
CEMEN08.01 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/30

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara
interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo

O01OA030 0,065 h. Oficial primera 15,14 0,98
O01OA050 0,065 h. Ayudante 16,06 1,04
P07TO010 0,800 kg Isocianato 2,50 2,00
P07TO020 0,800 kg Poliol 9131 2,50 2,00
P07W150 1,000 ud P.p. maquinaria proyección 0,26 0,26

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CEMEN08.02 m2 PROY.POLIURT.S/FORJADO INCLIN. 35/30

Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad nominal de 35 kg/m3 y espesor nominal 30
mm., fabricado in situ y proyectada sobre forjado horizontal, s/UNE-92120-2., incluso maquinaria de proyección y

O01OA030 0,080 h. Oficial primera 15,14 1,21
O01OA050 0,080 h. Ayudante 16,06 1,28
P07TO010 0,750 kg Isocianato 2,50 1,88
P07TO020 0,750 kg Poliol 9131 2,50 1,88
P07W150 1,000 ud P.p. maquinaria proyección 0,26 0,26

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
CEMEN08.03 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de be-
tún plastomérico Morterplas FPV 5 kg  mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al so-

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 15,14 1,51
O01OA050 0,100 h. Ayudante 16,06 1,61
P06BI036 0,300 kg Emulsión asfáltica Emufal I 2,93 0,88
P06BS620 1,100 m2 Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris 11,94 13,13

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CEMEN08.04 m2 CAMARAS FRIGORÍFICAS 0,37 W/m2 K

Panel frigorífico de ACH o equivalente, sandwich formado por dos chapas de 0,5 mm. de acero galvanizado micro-
nervada, con terminación en pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo de lana de roca
de alta densidad y sistema machihembrado y sellado para unión de los paneles que ocultan las fijaciones. Reac-
ción al fuego M0 y R-120, i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios auxiliares y elementos de seguri-

O01OA030 0,290 h. Oficial primera 15,14 4,39
O01OA050 0,290 h. Ayudante 16,06 4,66
P04SC100 1,000 m2 P.san-vert l.r Cám.frig.100-140kg/m3 46,22 46,22

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 55,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS OBRA COMPLETA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
17 de marzo de 2017 Página 13

CAPÍTULO 09 CARPINTERIA MADERA
CEMEN09.01 ud P.P. LISA MACIZA HAYA VAPORIZ.

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada barnizada, incluso precerco de haya
vaporizada de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de haya vaporizada de 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de haya vaporizada 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre

O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 18,12
O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 16,38 16,38
E13CS010 1,000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 12,51 12,51
P11PR100 5,500 m. Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 3,97 21,84
P11TR110 11,000 m. Tapajunt. DM MR haya vap. 85x12 2,47 27,17
P11CA050 1,000 ud P.paso CLM haya vaporizada 127,00 127,00
P11RB040 3,000 ud Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,57 1,71
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72
P11RP020 1,000 ud Pomo latón pul.brillo c/resbalón 9,76 9,76

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 235,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
CEMEN09.02 ud P.P.CORR. 1H. L.MACIZA HAYA VAP.

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada barnizada, inclu-
so doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de haya vaporizada macizo 70x30 mm., tapajun-
tas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre

O01OB150 2,500 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 45,30
O01OB160 2,500 h. Ayudante carpintero 16,38 40,95
E13CS010 2,000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 12,51 25,02
P11PM110 10,000 m. Galce haya vaporiz. macizo 70x30 mm. 4,96 49,60
P11TM070 10,200 m. Tapajunt. LM roble 70x12 2,07 21,11
P11CA050 1,000 ud P.paso CLM haya vaporizada 127,00 127,00
P11RW040 1,000 ud Juego accesorios puerta corredera 14,09 14,09
P11RW050 1,700 m. Perfil susp. p.corred. galv. 2,42 4,11
P11WH080 2,000 ud Maneta cierre dorada p.corredera 3,13 6,26
P11WP080 4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,16

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 333,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CEMEN09.03 m. ENCIMERA TABL.PLASTIF. 60x3 cm.

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 60x3 cm. de sección, fijada me-
diante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la

O01OB150 0,600 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 10,87
O01OA040 0,600 h. Oficial segunda 16,62 9,97
P11KE010 1,000 m. Encimera tab.agl.plas.60x3 cm. 15,18 15,18
P11WX010 4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 4,03 16,12
P11WP080 8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,32
A01A030 0,020 m3 PASTA DE YESO NEGRO 85,68 1,71

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPIINTERIA METALICA
CEMEN10.01 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general
menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos

O01OB130 0,210 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 3,62
O01OB140 0,105 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,70
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 6,08 24,32
P12ACE010 1,000 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. 99,71 99,71

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 129,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
CEMEN10.02 m2 VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2 1HOJA

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de puente térmico de 2
hojas + 1 fijo, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 385,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CEMEN10.03 m2 VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.>2m2 2 HOJAS + 1 FIJO

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de puente térmico de 2
hojas + 1 fija, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de

O01OB130 0,260 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 4,49
O01OB140 0,130 h. Ayudante cerrajero 16,23 2,11
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 6,08 24,32
P12ACT110 1,000 m2 Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>2 m2<3 m2 259,66 259,66

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 290,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CEMEN10.04 m2 VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.>2m2 1 HOJA + 1 FIJO

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de puente térmico de 2
hojas + 1 fija, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 332,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CEMEN10.05 m2 PUERTAS AL.LC. VAIVÉN 1 HOJA + 1FIJO

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas de vaivén de 1 hoja para acristalar, menores o igua-
les a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-

O01OB130 0,260 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 4,49
O01OB140 0,130 h. Ayudante cerrajero 16,23 2,11
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 6,08 24,32
P12ACN050 1,000 m2 Puertas vaivén 1 hoja <2 m2 190,46 190,46

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 221,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CEMEN10.06 ud P.BALC.AL.LC.PRACT. 1H. 80x210cm
Puerta practicable de 1 hoja ciega, de aluminio lacado color de 60 micras, de 80x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

O01OB130 0,350 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 6,04
O01OB140 0,175 h. Ayudante cerrajero 16,23 2,84
P12PW010 5,800 m. Premarco aluminio 6,08 35,26
P12ACP020 1,000 ud P,balcon.pract.1 hoja 80x210 217,55 217,55

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 261,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CEMEN10.07 m2 P. 2HOJAS CELOSÍA ALUM.EXTRUSIONADO

Puerta practicable de 2 hojas de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada y lacada con se-
O01OB130 0,350 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 6,04
O01OB140 0,350 h. Ayudante cerrajero 16,23 5,68
P12APC030 1,000 m2 Celosía aluminio extrus.estr.fija 285,99 285,99

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 297,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 VIDRIOS
CEMEN11.01 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float Planilux inco-
loro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío

O01OB250 0,200 h. Oficial 1ª vidriería 16,62 3,32
P14ESA070 1,006 m2 Climalit 6/10,12 ó 16/6 incoloro 35,15 35,36
P14KW065 7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
P01DW090 1,500 ud Pequeño material 1,25 1,88

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 46,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALAC. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
CEMEN12.01 ud ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,

O01OB170 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 29,18
O01OB180 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 26,58
P17PP250 1,000 ud Collarin toma PP 32 mm. 1,68 1,68
P17YC030 1,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 3,74 3,74
P17XE040 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 15,66 15,66
P17PA040 8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,84 7,14
P17PP170 1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,75 1,75

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 85,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
CEMEN12.02 ud CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de prueba, válvula de retención y
demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin

O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 36,48
O01OB180 2,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 33,22
P17AR060 1,000 ud Armario poliest. 517x535 mm. 81,47 81,47
P17BI040 1,000 ud Contador agua fría 1 1/4"(30 mm.) clase B 27,54 27,54
P17YC040 2,000 ud Codo latón 90º 40 mm-1 1/4" 7,58 15,16
P17YT040 1,000 ud Te latón 40 mm. 1 1/4" 11,77 11,77
P17XE050 2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 21,89 43,78
P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 7,97 7,97
P17XR040 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/4" 10,98 10,98
P17YR010 1,000 ud Reducción latón 1 1/2"-1/2" 3,32 3,32
P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 3,00 6,00
P17W050 1,000 ud Verificación contador 1 1/4" 30 mm. 3,98 3,98

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 281,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CEMEN12.03 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la
red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 9,12
P17PU010 6,000 m. Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,90 11,40
P17PU200 2,000 ud Codo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 4,38 8,76
P17PU170 2,000 ud Te reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 7,79 15,58
P17SS080 1,000 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,87 2,87
E20WBV010 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 6,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CEMEN12.04 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT INODORO
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la
red de agua fría, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B,
UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normati-
va vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 4,56
P17PU010 3,000 m. Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,90 5,70
P17PU200 1,000 ud Codo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 4,38 4,38
P17PU170 1,000 ud Te reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 7,79 7,79
P17VC060 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,85 4,85
P17VP060 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,19 3,19
P17SW020 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,63 4,63

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 35,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
CEMEN12.05 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT FREG.

Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para
la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües y sifón individual, totalmente terminada según normativa vi-

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 9,12
P17PU010 8,000 m. Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,90 15,20
P17PU200 2,000 ud Codo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 4,38 8,76
P17PU170 2,000 ud Te reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 7,79 15,58
E20WBV030 2,000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 4,68 9,36
P17SS080 1,000 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,87 2,87

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 60,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CEMEN12.06 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT PUNTO AGUA

Instalación de fontanería para una lavadora o lavaplatos realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe
PERT-AL-PERT  para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  p.p. de
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50 mm. para la red de desagües, totalmente terminada según

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 9,12
P17PU010 4,000 m. Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,90 7,60
P17PU200 1,000 ud Codo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 4,38 4,38
P17PU170 1,000 ud Te reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 7,79 7,79
E20WBV030 2,000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 4,68 9,36

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 38,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CEMEN12.07 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL.

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con gri-
fería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"

O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 20,06
P18LP010 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.col. Victoria 81,00 81,00
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 37,90 37,90
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15
P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 149,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CEMEN12.08 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-
bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles

O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 20,06
P18LX010 1,000 ud Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 484,64 484,64
P18GL160 1,000 ud Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 162,27 162,27
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15
P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 3,80

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 681,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
CEMEN12.09 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.

O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 23,71
P18IE030 1,000 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 610,03 610,03
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 3,57
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 639,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
CEMEN12.10 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20

O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 23,71
P18IB010 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria 171,50 171,50
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 3,57
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 200,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E22TCE010 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S

Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V.
Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades
de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguri-
dad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar.

O01OB170 1,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 21,89
P20AC010 1,000 ud Calent. eléctrico Junkers ED12-2S 313,00 313,00
P20TV020 2,000 ud Válvula de esfera 1/2" 5,00 10,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 344,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALAC. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
CEMEN13.01 ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO

Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía
O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 17,51 4,38
P15DB010 1,000 ud Módul.conta.monof(unifa) 93,96 93,96
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 99,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CEMEN13.02 m. ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x10) mm2 Cu

Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de
2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 17,51 8,76
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 16,38 8,19
P15AD020 2,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,61 3,22
E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,80 0,14
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,20 0,22
P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,16 0,16
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 1,84 1,84
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CEMEN13.05 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control
de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 17,51 8,76
P15FB240 1,000 ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,43 20,43
P15FE100 2,000 ud PIA Legrand 2x40 A 57,48 114,96
P15FD020 1,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 48,08 48,08
P15FE010 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 35,72 35,72
P15FE020 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 36,35 72,70
P15FE030 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 20 A 37,68 37,68
P15FE040 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 25 A 38,36 38,36
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 377,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CEMEN13.06 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. ILUMINACION

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 17,51 2,63
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 16,38 2,46
P15GB010 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 0,18
P15GA010 2,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 0,46
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CEMEN13.07 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. TOMAS USO GENERAL
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 17,51 2,63
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 16,38 2,46
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,21
P15GA020 3,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,37 1,11
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CEMEN13.08 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. COCINA

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 17,51 3,50
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª electricista 16,38 3,28
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,21
P15GA030 3,000 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,60 1,80
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
CEMEN13.09 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. CLIMATIZACION

Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de co-

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 17,51 4,38
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 16,38 4,10
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,21
P15GA040 3,000 m. Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,84 2,52
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CEMEN13.099 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. CAMARA

Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de co-

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 17,51 4,38
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 16,38 4,10
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,21
P15GA040 3,000 m. Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,84 2,52
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CEMEN13.13 m. CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO JARDÍN

Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5 enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y 0,40 cm. de profundidad, incluso excavación y re-

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 17,51 2,63
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 16,38 2,46
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,21
P15GA030 2,000 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,60 1,20
P15GA060 1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 2,21 2,21
U01EZ030 0,160 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 5,31 0,85
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CEMEN13.03 ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Niessen serie Zenit, instalado.

O01OB200 0,350 h. Oficial 1ª electricista 17,51 6,13
O01OB220 0,350 h. Ayudante electricista 16,38 5,73
P15GB010 8,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 1,44
P15GA010 16,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 3,68
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P15MNA010 1,000 ud Interruptor unipo. Niessen-Zenit 3,94 3,94
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CEMEN13.04 ud B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-ZENIT

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen se-

O01OB200 0,450 h. Oficial 1ª electricista 17,51 7,88
O01OB220 0,450 h. Ayudante electricista 16,38 7,37
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 1,08
P15GA020 18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,37 6,66
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P15MNA080 1,000 ud Base ench. t.t. des.Niessen-Zenit 5,17 5,17
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
CEMEN13.10 ud APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.

Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección
IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo acce-

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 17,51 17,51
P16AH020 1,000 ud Aplique ext. 2x18W. i/lámpara 127,72 127,72
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 146,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CEMEN13.11 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x18 W.AF

Luminaria para empotrar con dos lámparas fluorescentes compactas de 18 W./840, D=238 mm., reflector de poli-
carbonato vaporizado metalizado y difusor prismático, con 2 lámparas y equipo eléctrico grado de protección IP20

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 17,51 5,25
P16BI120 1,000 ud Downlight policar. 2x18W. AF i/lámp. 45,94 45,94
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 52,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CEMEN13.12 ml LUM. EMPOTRAR TIRA LED BLANCO

Luminaria de balizamiento y orientación Eyeleds de tecnología  LED con protección IP67, consumo de 0,42 W, ren-
dimiento de 6 lúmenes y funcionamiento a 12 V mediante un transformador de la misma marca acoplable en caja

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALAC. PROT. CONTRAL EL FUEGO
IPFV1111 Ud Luz emergencia 300 lux con

Luminaria autónoma de emergencia con señalización de salida, de superficie, con lámparas fluorescentes, con 300
lúmenes como mínimo de flujo luminoso, instalada, incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según
NBE-CPI y REBT y P.P. de cajas de desviación y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08PIE00023B UD Extintor móvil 21A/113B

Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad, eficacia 21A/113B, formado por recipiente de chapa de ace-
ro electrosoldada, con presión incorporada, homologado por M. I. según reglamento de recipientes a presión; vál-
vula de descarga, de asiento con palanca para interrupción; manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, in-
cluso soporte, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalado según UNE 23.110, NBE-CPI-96 y

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14PIS00100B UD Placa de señalización fotoluminiscente 250X175 mm

Placa de señalización de medios de protección contra incendios, de 250x175 mm para colocar sobre paramento,
en banderola o suspensión, según normativa y directrices de la D. F. incluso material complementario, pequeño

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALAC. CLIMATIZACION
E23ECR510 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO B.C. 2+3

Multisplit suelo-techo, bomba de calor, de dos unidades interiores de 2.650/2.675 W. y 2.800/3.225 W. cada una,
incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aisla-

O01OB170 8,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 145,92
O01OB180 8,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 132,88
P21M310 1,000 ud Multisplit suelo-techo 2+3B 2.338,30 2.338,30
P21OE090 2,000 ud Instalación de cons. remota 234,00 468,00
%AP0000000500 5,000 % Medios auxiliares 3.085,10 154,26

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3.239,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 PINTURA
E27EPA020U m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E27RA020 m2 REVESTIMIENTO PAPEL VINÍLICO

Revestimiento papel vinílico sobre paramentos con un gramaje de 235 en rollos de 10 m. de longitud y 0,50 m. de
O01OB230 0,170 h. Oficial 1ª pintura 10,74 1,83
O01OB240 0,170 h. Ayudante pintura 10,12 1,72
P25VP020 1,100 m2 Papel vinílico 5,01 5,51
P25WW120 0,050 kg Adhesivo para papel 5,23 0,26
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,59 0,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SERGURIDAD Y SALUD
E0153ZC ud NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instalaciones, protecciones
individuales y colectivas necesarios, conforme al Estudio de Seguridad y Salud, y adaptando a tal efecto el corres-
pondiente Plan de Seguridad y Salud, según indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Medida la unidad

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 2.773,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SERGURIDAD Y SALUD
E05HFI020 m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, se-
parados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I,

O01OB010 0,400 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 7,08
O01OB020 0,400 h. Ayudante encofrador 16,61 6,64
M02GT002 0,150 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 3,31
P03BH130 6,670 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25 0,96 6,40
P01HA010 0,099 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 8,53
E04AB020 3,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 3,78
E05HFE030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 16,34 16,34

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 52,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E05HFI090 m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 17+4, B-70

Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 17+4 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hor-
migón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Medido en verdadera magnitud. Según

O01OB010 0,500 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 8,85
O01OB020 0,500 h. Ayudante encofrador 16,61 8,31
M02GT002 0,150 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 3,31
P03BH140 6,670 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x22 0,96 6,40
P01HA010 0,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 8,62
E04AB020 3,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 3,78
E05HFE030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 16,34 16,34

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 55,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E05HSA010 m3 HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30
cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-

E05HSM010 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR 108,93 108,93
E05HSF010 13,330 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES 7,10 94,64
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 100,80
M02GT002 0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 2,21

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 306,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA
CEMEN05.01 m2 FÁB.1/2P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado interiormente
con mortero de cemento CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,

O01OA030 0,864 h. Oficial primera 15,14 13,08
O01OA070 0,864 h. Peón ordinario 13,09 11,31
P01LH020 0,042 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 3,73
P01LG090 10,600 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm. 0,31 3,29
P01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 3,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 34,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CEMEN05.03 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

O01OA030 0,460 h. Oficial primera 15,14 6,96
O01OA070 0,460 h. Peón ordinario 13,09 6,02
P01LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 132,20 5,02
P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,32

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CEMEN05.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la

O01OA030 0,310 h. Oficial primera 15,14 4,69
O01OA050 0,310 h. Ayudante 16,06 4,98
1 0,105 kg Puntas 20x100 7,30 0,77
A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 85,68 0,77

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
CEMEN05.06 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 15,14 3,03
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 13,19 2,64
P03VA020 1,020 m. Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 4,24 4,32
P01LH010 0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 83,50 1,50
A02A080 0,026 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,98 1,79

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CEMEN05.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H
Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente
cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado
de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm.
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, em-

O01OA030 1,150 h. Oficial primera 15,14 17,41
O01OA050 1,150 h. Ayudante 16,06 18,47
P05TC010 35,000 ud Teja curva roja 40x19 0,40 14,00
P01LH020 0,034 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 3,02
P01LG180 4,000 ud Rasillón cerámico m-h 100x30x4 0,92 3,68
A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,98 3,45
A02A090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 64,29 1,93

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SERGURIDAD Y SALUD
E0153ZC ud NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instalaciones, protecciones
individuales y colectivas necesarios, conforme al Estudio de Seguridad y Salud, y adaptando a tal efecto el corres-
pondiente Plan de Seguridad y Salud, según indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Medida la unidad

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 491,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS
14.01 GESTION DE RESIDUOS

Gestión de residuos de obra a planta de valorización situada a una distancia máxima de 20km, según estudio de
proyecto, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon degestión de los residuos de construcción (la
gestión de los residulos de las demoliciones soloincluye el canon, estando valorado en sus partidas correspon-
dientes la carga y transporte).Los residuos de las demoliciones y construcción serán codificados con arreglo a la
ordenMAM/304/2002 de 8 de febrero y su corrección de errores de 12 de marzo de 2002, por la quese publican
las operaciones de valorización y eliminación de resisduos, asi mismo seobservarán las medidas de prevencion
de residuos en la obra, valorización o eliminación aque se destinarán los residuos generados en obra, las medidas
de separación de los residuosen obra, los planes de instalaciones previstos para el almacenamiento, manejo y se-
paración ylas prescripciones técnicas correspondientes que figuren en la documentación de proyecto.
Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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01 MOVIENIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................... 1.902,15 1,34
02 CIMENTACIONES................................................................................................................................................................. 12.223,43 8,64
03 SANEAMIENTO..................................................................................................................................................................... 1.325,33 0,94
04 ESTRUCTURAS.................................................................................................................................................................... 14.131,28 9,99
05 ALBAÑILERIA........................................................................................................................................................................ 36.941,21 26,11
06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................................................................................ 11.974,16 8,46
07 SOLADOS Y ALICATADOS.................................................................................................................................................. 20.051,89 14,17
08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...................................................................................................................... 9.992,97 7,06
09 CARPINTERIA MADERA ...................................................................................................................................................... 2.001,23 1,41
10 CARPIINTERIA METALICA .................................................................................................................................................. 8.553,68 6,05
11 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................ 1.194,08 0,84
12 INSTALAC. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS .................................................................................................... 2.659,33 1,88
13 INSTALAC. ELECTRICIDAD E ILUMINACION .................................................................................................................... 7.548,89 5,34
14 INSTALAC. PROT. CONTRAL EL FUEGO .......................................................................................................................... 146,05 0,10
15 INSTALAC. CLIMATIZACION ............................................................................................................................................... 6.478,72 4,58
16 PINTURA ............................................................................................................................................................................... 1.563,56 1,11
17 SERGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................... 2.773,75 1,96

___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 141.461,71

13,00 % Gastos generales.............................................................. 18.390,02
6,00 % Beneficio industrial............................................................ 8.487,70

______________________
SUMA GG Y BI 26.877,72

______________________
PRESUPUESTO DE LICITACION 168.339,43

21,00% I.V.A. ........................................................................................... 35.351,28
______________________

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 203.690,71

Asciende el presupuesto TOTAL  a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS

NIGÜELAS, a febrero 2017

Sonia Jiménez Santiago_ Arquitecta
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04 ESTRUCTURAS.................................................................................................................................................................... 12.276,58 26,25
05 ALBAÑILERIA........................................................................................................................................................................ 33.927,71 72,55
17 SERGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................... 491,74 1,05
18 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 68,33 0,15

___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 46.764,36

13,00 % Gastos generales.............................................................. 6.079,37
6,00 % Beneficio industrial............................................................ 2.805,86

______________________
SUMA GG Y BI 8.885,23

______________________
PRESUPUESTO DE LICITACION 55.649,59

21,00% I.V.A. ........................................................................................... 11.686,41
______________________

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 67.336,00

Asciende el presupuesto TOTAL  a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS.

NIGÜELAS, a febrero 2017

Sonia Jiménez Santiago_ Arquitecta


