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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Por encargo de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, los Arquitectos que suscriben 

ENESEIS, S.L.P (DANIEL SOLBES PONSODA Y JOSE LUIS DURÁN ARRIBAS) Y JAVIER LORENZO 

YÁÑEZ MOLINA, proceden al desarrollo del presente proyecto básico para la construcción de 

REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA, a realizar en conformidad con lo establecido 

en el Código Técnico de la Edificación (CTE), R.D. 314/2006 de 17 de marzo, y demás circunstancias 

especificadas en esta memoria y documentos restantes del mismo. 

 

1.1 AGENTES 

 

Promotor/a: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

CIF nº: P0300000-G 

Domicilio: Avda. de la Estación nº 6 (Alicante) 

 

Arquitectos: JOSÉ LUIS DURÁN 

ARRIBAS 

DANIEL SOLBES 

PONSODA 

JAVIER LORENZO YÁÑEZ 

MOLINA 

Colegiado nº: 11381 5906 7738 

NIF nº: 48.351.250-Y 21.491.697-Z 48.348.226-H 

Domicilio: C/ Abad Nájera Nº6. 

Alicante 

C/ Abad Nájera Nº6. 

Alicante 

Av. Alfonso el Sabio 9. 

Alicante 

 

Arquitectos: ENESEIS, S.L.P 

Colegiado nº: 9946  

CIF nº: B-54119987 

Domicilio: C/ Abad Nájera Nº6. Alicante 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

 

1.2.1 ANTECEDENTES 

 

Una vez efectuado el encargo se procedió a la inspección del lugar donde se han de realizar las 

intervenciones definidas en los documentos de este Proyecto. 

 

1.2.2 CONDICIONES DE PARTIDA 

 

Las condiciones fundamentales que se han tenido en cuenta a la hora de redactar el presente proyecto 

son las siguientes: 

 

Tipológicos: Dadas las condiciones urbanísticas de la parcela y las necesidades del promotor se plantea 

una reforma y adecuación de la casa de cultura, así como una rampa de acceso al edificio. 

 

Económicos: El planteamiento económico responde al de una construcción de calidad media, que 

deberá de ajustarse en materiales de tipo estándar a la finalidad de uso de cada uno de sus locales, en 

conformidad con los Documentos Básicos (DB) del CTE. 

 

Estéticos: En concordancia con los demás condicionantes de partida, señalados en este apartado de la 

Memoria, se plantea una solución en la que los factores estéticos son los resultantes de una solución 

racional y sencilla de acuerdo con lo requerido por la propiedad. 
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Medioambientales: Las intervenciones previstas en esta obra responden a las condiciones impuestas por 

la Normativa Urbanística de aplicación. 

 

En lo relativo a la eliminación de los materiales de desecho y escombros se retirarán a escombrera 

autorizada, la eliminación futura de aguas negras se proyecta dirigida a la conexión con los sistemas de 

evacuación y depuración municipales, mientras que para las basuras y residuos sólidos, los futuros 

usuarios se habrán de atener a lo establecido por los sistemas municipales de recogida. 

 

Previo al inicio de las obras de reforma y rehabilitación, se retirarán y desmontarán los muebles, 

carpinterías y sanitarios necesarios. 

 

1.2.3 DATOS PREVIOS 

 

Los datos previos con los que se acomete este Proyecto son: 

- Los derivados de la forma del solar y naturaleza del terreno. 

- El Programa de Necesidades que señala el Promotor. 

- Las Normas Urbanísticas y Ordenanzas Municipales de aplicación. 

- El nivel de costos que el Promotor pretende invertir en las obras. 

- El régimen de uso a que pretende destinar el edificio. 

- El Código Técnico de la Edificación y demás normativa de obligado cumplimiento. 

 

a) Datos del edificio: 

 

Se trata de un edificio con forma rectangular, con calle a su frente y terreno sensiblemente plano. La 

superficie es de 184 m
2

, según datos catastrales, con una longitud de 22,00 m y un ancho medio de 8,00 

m, aproximadamente. El proyecto propone la reforma de parte de la planta baja del edificio, mejorando la 

distribución actual y adaptando los aseos para usuarios discapacitados. Además, se sustituye parte de la 

cubierta de planta baja por cubierta plana transitable (que también será accesible) y no transitable y se 

refuerza la estructura existente. 

 

b) Programa de Necesidades: 

 

Reformar la planta baja del edificio, sustituir parte de su cubierta y adaptar los aseos y acceso al edificio 

para usuarios discapacitados 

 

c) Normativa Urbanística: 

 

Es de aplicación la Delimitación de Suelo Urbano de Beniardà o, en su defecto, las Normas Provinciales 

de Urbanismo. 

 

d) Inversión media de costos: 

 

Se gestiona la obra por administración. 

 

e) Régimen de usos: 

 

- Usos previstos: Cultural. 
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f) Código Técnico de la Edificación y Normativa de obligado cumplimiento: 

 

La aplicación y justificación del cumplimiento del CTE se desarrolla en las páginas siguientes de esta 

misma memoria y en el proyecto de ejecución, atendiendo al esquema general dado en el Anejo I del 

R.D. 314/2006. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La finalidad de este Proyecto es la de definir todas las operaciones, materiales y sistemas necesarios 

para la construcción de la obra referenciada, que el Promotor pretende construir en la CALLE SAN 

JOAQUÍN, 16 de Beniardà. 

 

El proyecto nace de tres premisas claras del cliente: 

 

-Un edificio con una distribución acorde a sus necesidades. 

-Maximización del disfrute de las vistas desde el edificio. 

-Modernización del aspecto exterior e interior del edificio dentro de las normas prescritas en la 

Delimitación de Suelo Urbano de Beniardà o, en su defecto, las Normas Provinciales de Urbanismo. 

 

1.3.1 NORMATIVA  

 

- Normativa de obligado cumplimiento: 

 

En este proyecto se ha tenido en cuenta toda la normativa vigente de obligado cumplimiento por la que 

se encuentra afectada, que será tenida en cuenta para el desarrollo del proyecto de ejecución y 

realización de la obra, cuya justificación se aportará con la documentación de cada una de las distintas 

fases de desarrollo del proyecto. 

 

- Normas de Disciplina Urbanística: 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanística municipal otorgada, y 

en lo relativo a usos, de acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupación concedida, según el 

caso. Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio deberán destinarlo a usos que no 

resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente y mantenerlos en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público adecuados. 

 

- Normas y Ordenanzas Municipales: 

 

Es de aplicación la Delimitación de Suelo Urbano de Beniardà o, en su defecto, las Normas Provinciales 

de Urbanismo. 

· Usos permitidos: No se modifica.       

· Calificación del suelo: URBANO.  

· Servicios urbanísticos existentes: TODOS.  

· Ocupación máxima de la parcela: No se modifica. 

· Altura máxima: No se modifica. 

· Edificabilidad: No se modifica. 

· Frente mínimo: No se modifica. 

· Retranqueos: No se modifican. 
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Su cumplimiento se justifica, según el modelo colegial FICHA URBANISTICA. 

 

- Otras incidencias legales de aplicación: 

 

No está afectado por ningún tipo de protección específica. 

 

- Restitución de servicios: 

 

Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios públicos con motivo de la ejecución de las obras, 

derivado de las conexiones con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquier otras 

circunstancia derivada directamente de las operaciones de edificación, habrá de ser restituido hasta 

dejarlo en las condiciones iniciales en que se encontró, atendiendo, si así procediere, a las instrucciones 

o normas que fueran de aplicación. 

 

1.3.2 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS COMPUTABLES (m
2

) 

  Real (m
2

) Computable (m
2

) 

Total 

491  

(según catastro) No se modifica 

 

 

SUPERFICIES ÚTILES (m
2

) 

 

Uso          Superficie (m
2

) 

Vestíbulo   23,80 

Barra   12,10 

Lavabos     3,70  

Aseo adaptado + femenino     4,50 

Aseo masculino     3,00  

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL (reformada)   47,10 

Terraza (parte transitable)   19,66 

Rampa   67,08 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS (m
2

) 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL (no se modifica)  491,00 

 

 

1.3.3 ACCESOS Y EVACUACIONES 

 

Los accesos al edificio se realizan directamente desde el viario público. La evacuación de aguas 

residuales y pluviales se hace a las redes públicas de alcantarillado existentes. 

 

1.3.4 DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 

TECNICAS A CONSIDERAR EN: 

 

- Sistema estructural: 
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La cimentación existente no se modifica. La estructura existente se reforzará con pilares y vigas 

metálicos, con las características y detalles que se definen en planos y memorias de estructura, de 

acuerdo a normativa de aplicación así con a las exigencias del CTE. 

 

- Sistemas de compartimentación: 

 

La compartimentación general de los distintos locales, tanto en usos privativos como entre usos 

diferenciados se hace con fábricas a base de divisorias de placas de yeso laminado, ajustados a las 

exigencias de aislamiento acústico o térmico y demás normativa de aplicación y, en particular, a lo 

establecido en el CTE. 

 

- Sistema envolvente: 

 

El sistema envolvente está constituido por: cerramientos existentes que no se modifican y cubierta plana 

transitable (con una zona no transitable) invertida. Forjados según sistema estructural, todo ello según lo 

establecido en el CTE y demás normativa de aplicación. 

 

- Sistema de acabados: 

 

Se proyectan acabados de tipo medio con las características que más adelante se indican. 

 

- Sistema de acondicionamiento ambiental y de servicios: 

 

Los servicios específicos proyectados son los derivados de las instalaciones previstas: de saneamiento, 

de agua fría y caliente, de electricidad, de telecomunicaciones y de protección contra incendios. 

 

1.3.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 

- Las establecidas con el promotor, dentro de las limitaciones del CTE: 

 

Son las prestaciones que derivan de los usos previstos en el proyecto. 

 

- Limitaciones de uso: 

 

-     Del edificio en su conjunto:  

Las limitaciones de uso del edificio derivan de las distintas condiciones que se señalan en 

este Proyecto y de su posible compatibilidad futura con los usos que permita la normativa 

urbanística, o de otra naturaleza, que a lo largo de su vida útil se pueda ir desarrollando. 

- De cada dependencia:  

Pública concurrencia. 

- De cada instalación: Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del 

CTE, con las exigencias pedidas en cada caso de acuerdo con los valores estadísticos 

previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier variación en los usos 

proyectados implicará, en su caso, el comprobar que los parámetros de utilización sigan 

siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera establecer en cualquier establecimiento, si 

fuera de rango distinto al inicialmente proyectado. 
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1.4 FICHA URBANÍSTICA 

Proyecto REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÀ (ALICANTE) 

nº referencia catastral 

2155901YH4825N0001AU 

Emplazamiento C/ SAN JOAQUÍN nº 16 Municipio BENIARDÀ 

promotor/a EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, P0300000-G 

arquitecto/a autor/a ENESEIS. DANIEL SOLBES PONSODA,  JOSÉ LUIS DURÁN ARRIBAS, JAVIER L. YÁÑEZ MOLINA  

Presupuesto EJECUCIÓN MATERIAL 104.173,90 € 

normativa urbanística de aplicación 

Figura de planeamiento vigente  fecha aprobación 

planeamiento municipal DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE BENIARDÀ 1.976   

planeamiento complementario - - 

régimen urbanístico 

1. clasificación y uso del suelo Suelo Urbano 2. zona de ordenación - 

 

normativa urbanística planeamiento de aplicación en proyecto 

parcelación del suelo 

 1. superficie parcela mínima No se modifica No se modifica 

 2. ancho fachada mínimo No se modifica No se modifica 

uso del suelo 

 3. uso global / predominante No se modifica No se modifica 

 4. usos compatibles No se modifica No se modifica 

 5. usos complementarios No se modifica No se modifica 

alturas de la 

edificación 

 6. altura máxima de cornisa No se modifica No se modifica 

 7. áticos retranqueados (sí/no) - - 

 8. altura p. semisótano s/rasante No se modifica No se modifica 

volumen de la 

edificación 

 9. número máximo de plantas No se modifica No se modifica 

10. coeficiente de edificabilidad 491 m
2

 (según catastro) No se modifica 

11. voladizo máximo No se modifica No se modifica 

12. porcentaje cuerpos volados No se modifica No se modifica 

situación de la 

edificación 

13. profundidad edificable No se modifica No se modifica 

14. separación a linde fachada No se modifica No se modifica 

15. separación a lindes laterales 3,00 m (1.5m garajes sot.) >3,00 m (>1.5m garajes sot.) 

16. retranqueo de fachada 

- - 

17. separación mín. entre edificaciones No se modifica No se modifica 

18. máxima ocupación en planta 184 m
2

 (según catastro) 
No se modifica 

Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de 

Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración que 

efectúan solidariamente los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 

 

En Alicante, a 17 de julio de 2017 Los arquitectos El promotor 
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1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se establece un plazo de ejecución estimado de 9 meses, contados a partir de la firma del acta de 

replanteo de la obra. 

 

1.6 PLAZO DE GARANTÍA 

 

Como plazo de garantía, en cumplimiento del artículo 218 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, se fija un plazo de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de firma del Acta de recepción 

de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y 

reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la Dirección Facultativa 

de las obras, en todas las partes que comprende la misma. 

 

1.7 REVISIÓN DE PRECIOS 

 

No se propone el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según 

lo establecido en el Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la 

redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 

desindexación de la economía española. 

 

1.8 MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

En el proyecto se ha incluido, siguiendo las instrucciones dadas por la Superioridad, todos los 

contenidos exigidos por el artículo 107 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, 

y lo exigido por el artículo 68.3 de dicha Ley, la obra proyectada es una obra completa capaz de ser 

entregada a uso público, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser 

objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra. 

 

1.9 PROPUESTA CLASIFICACIÓN CONTRATISTA 

 

Según el artículo 43 de la Ley 14/2013, si el presupuesto Base de Licitación es menor de 500.000€, no es 

exigible la clasificación del contratista. 

 

No obstante, según el artículo 74 del RDL 3/2011 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del 

empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración de 

contratos del mismo tipo. 

 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el siguiente 

cuadro acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra. 

 

1.10 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

a) Presupuesto de Ejecución Material. 
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Aplicando los precios del Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones del proyecto, se obtiene el 

Presupuesto de Ejecución Material cifrado en CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS 

CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (104.173,90 €). 

 

b) Presupuesto Base de Licitación. 

 

Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material el 13% relativo a Gastos Generales y el 6% de Beneficio 

Industrial se obtiene el Presupuesto Base de Licitación, que asciende a CIENTO VEINTITRES MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (123.966,94 €). 

 

c) Presupuesto Total de las Obras. 

 

Añadiendo al Presupuesto Base de Licitación el porcentaje del 21% correspondiente al Impuesto sobre el 

Valor Añadido, se obtiene el Presupuesto Total de las obras que asciende a la cantidad de CIENTO 

CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €). 

 

1.11 CONCLUSIÓN 

 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas 

Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto se encuentran 

suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, los Arquitectos que suscriben 

el proyecto tiene el honor de someterlo a la consideración de la Superioridad, esperando merecer su 

aprobación. 

 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017       

     

 

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas 

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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2  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.0. TRABAJOS PREVIOS 
 
Picado de forjados de planta sótano y baja para realizar estructura de refuerzo y cimentación. 
 
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
De acuerdo al estudio geotécnico, realizado por JAVIER PONT CASTILLO, en el que se ha realizado 1 
sondeo mecánico y 2 ensayos de penetración dinámica superpesada (DPSH), y teniendo en cuenta 
informaciones recibidas en trabajos de campo y pruebas de laboratorio, así como la CTE DB SE-AE, se 
ha considerado: 
 
La superficie ocupada será del orden de 200 m2. En este edificio se va a construir una rampa hacia la 
zona del parque situado al noroeste, se va a replantear la estructura de la misma y se va a reforzar la 
estructura del edificio existente. El edificio tiene forma rectangular y tres fachadas, orientadas a noroeste, 
noreste y suroeste, y una medianera. La fachada principal es paralela a la C/ San Joaquín.  
 
Según el Código Técnico de la Edificación, este tipo de construcción es un C0, así como el grupo de 
terreno es un T1. El terreno no presenta agresividad al hormigón. 
 
El reconocimiento del terreno se ha realizado mediante la ejecución de 1 sondeo mecánico y 2 
penetraciones dinámicas superpesadas D.P.S.H. (UNE 103801/94). El plano de emplazamientos de los 
puntos de reconocimiento se encuentra en el Anexo A.2. del estudio geotécnico. 
 
El sondeo se ha realizado con modelo a rotación y recuperación continua de testigo (XP-P 94-202), 
alcanzando 8.40 m de profundidad, mientras que las DPSH-1 y DPSH-2 han alcanzado valores de 
rechazo a 1.86 y 2.17 m respectivamente. 
 
Durante la ejecución del sondeo se han realizado 3 Ensayos de Penetración Estándar (UNE EN ISO 
22476-3:2006) que facilitan una idea de la competencia del terreno a la vez que permiten recuperar 
muestra para analizarla en laboratorio. 
 
TIPO DEL TERRENO A COTA DE CIMENTACIÓN 
 
-Nivel nº 0 RELLENOS: Desde la superficie de la parcela hasta una profundidad mínima de 1.10 metros 
en el sondeo y 1.80 metros en la DPSH 2, se ha atravesado este nivel constituido por adoquines, 
seguido de una solera con mallazo y rellenos de regularización de la calle. Se trata de materiales de 
deficiente calidad geotécnica no aptos para el apoyo de la cimentación, por lo que deben ser superados 
por la misma. 
 
- Nivel nº 1 MARGAS (Nivel de apoyo): Bajo el Nivel 0 de rellenos y hasta el fin de la profundidad 
investigada (8.40 m), se ha detectado la presencia margas de edad Terciaria. Éstas presentan un tramo 
alterado, hasta 2.20 metros de profundidad. En los SPT realizados se han obtenido valores de N30 
comprendidos entre 24 y 36, por lo que posee una consistencia “Muy Compacta a Dura”, según Crespo 
Villalaz, 1990. Para los cálculos se ha empleado el valor medio de los N30 (28) y un módulo de 
deformación de 300 kg/cm2. 
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A partir de la presión de hinchamiento se determina que estas margas presentan un grado de expansión 
medio. 
 
A continuación se describen los parámetros geotécnicos del Nivel I, compuesto por margas: 
 

 
 

Modelo de cimentación y tensión admisible. 
 

 
 
La cimentación podrá resolverse mediante zapatas aisladas y/o corridas o mediante losa armada. Con 
una cimentación mediante zapatas resulta importante, por condicionantes sísmicos, que las mismas 
queden atadas mediante vigas centradoras y de atado (misma sección que las centradoras armadas 
con cuantías más bajas), así como que queden empotradas de forma suficiente, lo que conseguirá un 
reparto más eficaz de las cargas y minorar defectos por distorsión angular. Una cimentación extendida 
(losa armada) permite repartir las cargas transmitidas por la edificación y puentear algún defecto puntual 
del suelo. 
 
No se ha detectado la presencia de agua en el sondeo perforado, por lo que teniendo en cuenta la 
profundidad investigada y las características de la edificación, no son previsibles afecciones por esta 
causa. 
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2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
2.2.0  CIMENTACIÓN 
 
La cimentación prevista es a base de zapatas aisladas y correas de atado de hormigón armado. La 
estructura de refuerzo se ejecutará con pilares y vigas de hormigón armado.  
 
2.2.1  ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
 
Los elementos portantes verticales se basan en pilares de hormigón armado y perfiles de acero 
laminado. 
 
Las dimensiones de los pilares de hormigón son de 25x25 cm y 30x40 cm, con armado longitudinal de 4 
redondos de diámetro 12 mm y estribos de 6 mm en los pilares de 25x25 cm y redondos de diámetro 20 
y 16 mm y estribos de 6 mm en los pilares de 30x40 cm. 
 
Las dimensiones generales de los pilares metálicos son 2UPN 100. Cada uno de los pilares está 
detallado en planos de estructura.  
 
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados 
que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones 
transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio. 
 
Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros mínimos, 
separaciones mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas de 
compresión. 
 
Tipo de hormigón: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.30 a 1.50 

Tipo de acero en barras: B 500 S 
Tipo de acero en perfiles:  
-Aceros conformados: S 235  
-Aceros laminados: S 275  
-Aceros en pernos: B 400 S; s = 1.15 
 
2.2.2  ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
 
El forjado que se sustituye en la zona de aseos y barra de planta baja será bidireccional, con capa de 
compresión, armaduras de reparto y negativos, apoyado sobre pilares de refuerzo del muro de carga 
existente, con las características y detalles que se definirán en los planos de proyecto de ejecución, de 
acuerdo a normativa de aplicación así como a las exigencias del CTE. 
 
Forjado bidireccional BPF-140, o equivalente, horizontal, con sistema de encofrado continuo, de 23 cm 
de canto y con armado y aislamiento según detalles de estructura. 
 
Los forjados (bidireccionales) se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias 
debidas al peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos 
(cortantes, momentos flectores y torsores) son resistidos por los muros de carga existentes, las vigas y 
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los soportes de refuerzo de hormigón y metálicos. Se comprueba que se han dispuesto las armaduras 
necesarias para resistir los esfuerzos actuantes, así como la resistencia al punzonamiento, cuantías 
mínimas, separaciones mínimas y máximas y longitudes de anclaje. 
 
Los elementos de forjados y estructurales se detallan en los planos de estructura. 
 
2.2.3 NORMAS CONSIDERADAS 
 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Forjados: EHE-08, CTE DB SE-A 
Vigas y soportes: EHE-08, CTE DB SE-A 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 
2.2.4  ACCIONES CONSIDERADAS. VIENTO, SISMO Y ELU 
 
2.2.4.1 Gravitatorias 
 

Planta 
S.C.U 

(kN/m²) 
Cargas muertas 

(kN/m²) 

Forjado 1 4.00 4.00 

Cimentación 0.00 0.00 

 
2.2.4.1 Viento 
 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
Zona eólica: B 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular 
a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los 
criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona 
eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

 
qe = qb · ce · cp 

 
Donde: 
 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en 
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
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Viento X Viento Y 

qb 
(kN/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.450 0.50 0.70 -0.40 1.19 0.80 -0.58 
        

Presión estática 

Planta 
Ce (Coef. 

exposición) 
Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

Forjado 1 1.34 0.661 0.828 
 

Anchos de banda 

Planta Ancho de banda Y (m) Ancho de banda X (m) 

En todas las plantas 9.00 21.50 
 

No se realizan análisis de los efectos de segundo orden 
Coeficientes de Cargas: 

 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
 

Cargas de viento 

Planta Viento X(t) Viento Y(t) 

Forjado 1 26.308 78.707 

 
 

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 
máxima del edificio. 
 
2.2.4.1 Sismo 
 
Norma utilizada: NCSE-02 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
 
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
 
2.2.4.3.1 Datos generales de sismo 
 

Caracterización del emplazamiento          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab :  0.07 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4): 1.50 m  

 
Sistema estructural 
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Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja          

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   :  4.00 % 

 
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal 

         

 
Parámetros de cálculo 

         

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta alcanzar 
un porcentaje exigido de masa desplazada (97 %) 

         

Fracción de sobrecarga de uso   :  0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve   :  0.50   

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden          

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno          

 
Direcciones de análisis 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
 

 
 
2.2.4.4 Hipótesis de carga 
 
Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
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2.2.5  ESTADOS LÍMITE 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
2.2.6  SITUACIONES DE PROYECTO 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
 

SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS 
 
- Con coeficientes de combinación 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

 
SITUACIONES SÍSMICAS 
 
- Con coeficientes de combinación 

 

      EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

        

     EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
 

 
      Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
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2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Se trata de la definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente térmica del edificio. 
Son los definidos en la memoria constructiva apartado 2.3. Los acabados se definen en el apartado 2.5. 
 
1. FACHADAS 
 
No se modifican. 
 
2. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
No se modifica. 
 
3. CUBIERTAS EN CONTACTO CON AIRE EXTERIOR: 
 

 Cubierta plana transitable invertida compuesta por: paneles de poliestireno expandido, con malla, y 
microhormigón proyectado a ambos lados del panel, según planos, lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete, incluido refuerzos en puntos 
singulares, según normativa vigente, y capa de resina epoxi Mastertop 12, o equivalente, antideslizante y 
apta para uso  público. En la zona no transitable de la cubierta el acabado será de grava. 
 
4. CUBIERTAS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES 
 
No existe en proyecto. 
 
5. CUBIERTAS ENTERRADAS 
 
No existe en proyecto. 
 
6. LUCERNARIOS 
 
No existe en proyecto. 
 
7. SUELOS APOYADOS SOBRE TERRENO 
 
No se modifica. 
 
8. SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES 
 
No se modifica. 
 
9. SUELOS EN CONTACTO CON AIRE EXTERIOR 
  
No existe en proyecto. 
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10. SUELOS A UNA PROFUNDIDAD MAYOR QUE 0,50 M 
 
No se modifica. 
 
11. MEDIANERAS 
 
No se modifica. 
 
12. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
No se modifica. 
 
13. MUROS/PARAMENTOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES 
 
No se modifica. 
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COMPORTAMIENTO Y BASES DE CÁLCULO DE LOS SUBSISTEMAS FRENTE A: 
 

 Peso propio Viento Sismo 

1.- Fachadas (refuerzo): 
De acuerdo 

DB SE-AE  

De acuerdo 

DB SE-AE 

De acuerdo 
DB SE-AE y Art. 4.7.2. 

NCSE-02 

2.- Carpintería exterior: No se modifica No se modifica No se modifica 

3.- Cubiertas en contacto con 
aire exterior: 

De acuerdo 

DB SE-AE 

De acuerdo 

DB SE-AE 

De acuerdo 
DB SE-AE y  NCSE-02 

4.- Cubiertas en contacto con 
espacios no habitables: 

No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto  

5.- Cubiertas enterradas: No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto 

6.- Lucernarios: No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto  

7.- Suelos apoyados sobre 
terreno: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

8.- Suelos en contacto con 
espacios no habitables: 

De acuerdo 

DB SE-AE 

De acuerdo 

DB SE-AE 

De acuerdo 
DB SE-AE y  NCSE-02 

9.- Suelos en contacto con 
aire exterior: No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto  

10.- Suelos a una profundidad 
mayor de 0,50 m: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

11.- Medianeras: No se modifica No se modifica No se modifica 

12.- Muros en contacto con el 
terreno: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

13.- Muros/paramentos en 
contacto con espacios no 
habitables: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

NOTA: Ver CUMPLIMIENTO CTE DB-SE. 
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Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 

1.- Fachadas: De acuerdo DB-SI De acuerdo DB-SUA De acuerdo DB-HS 

2.- Carpintería exterior: No se modifica No se modifica No se modifica 

3.- Cubiertas en contacto 
con aire exterior: 

De acuerdo DB-SI De acuerdo DB-SUA De acuerdo DB-HS 

4.- Cubiertas en contacto con 
espacios no habitables: 

No existe en proyecto No existe en proyecto  No existe en proyecto 

5.- Cubiertas enterradas: No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto 

6.- Lucernarios: No existe en proyecto No existe en proyecto  No existe en proyecto 

7.- Suelos apoyados sobre 
terreno: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

8.- Suelos en contacto con 
espacios no habitables: 

De acuerdo DB-SI De acuerdo DB-SUA - 

9.- Suelos en contacto con 
aire exterior: 

No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto. 

10.- Suelos a una 
profundidad mayor de 0,50 
m: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

11.- Medianeras: No se modifica No se modifica No se modifica 

12.- Muros en contacto con el 
terreno: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

13.- Muros/paramentos en 
contacto con espacios no 
habitables: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

   NOTA: Ver CUMPLIMIENTO DB-SI.  
          CUMPLIMIENTO DB-SUA. 
          CUMPLIMIENTO DB-HS. 
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Comportamiento frente a 

la humedad 
Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

1.- Fachadas: De acuerdo DB-HS De acuerdo DB-HR De acuerdo DB-HE 

2.- Carpintería exterior. No se modifica No se modifica No se modifica 

3.- Cubiertas en contacto 
con aire exterior: 

De acuerdo DB-HS De acuerdo DB-HR De acuerdo DB-HE 

4.- Cubiertas en contacto con 
espacios no habitables: 

No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto 

5.- Cubiertas enterradas: No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto 

6.- Lucernarios: No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto 

7.- Suelos apoyados sobre 
terreno: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

8.- Suelos en contacto con 
espacios no habitables: 

De acuerdo DB-HS De acuerdo DB-HR De acuerdo DB-HE 

9.- Suelos en contacto con 
aire exterior: 

No existe en proyecto No existe en proyecto No existe en proyecto 

10.- Suelos a una 
profundidad mayor de 0,50 
m: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

11.- Medianeras: No se modifica No se modifica No se modifica 

12.- Muros en contacto con el 
terreno: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

13.- Muros/paramentos en 
contacto con espacios no 
habitables: 

No se modifica No se modifica No se modifica 

    NOTA: Ver CUMPLIMIENTO DB-HR. 
          CUMPLIMIENTO DB-HE. 
          CUMPLIMIENTO DB-HS. 

 
 
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” de la Parte I del CTE, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales 
u horizontales. Son los definidos en la memoria constructiva apartado 2.4. Los acabados se definen en 
el apartado 2.5.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura 
Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 
Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  
 

Tabiquería divisoria: Entramado autoportante de placas de cartón yeso de 19 mm de espesor con 
subestructura de canales y montantes de acero galvanizado, colocada cada 60 cm. 
 
La carpintería interior del edificio se sustituye por: 
 
1. En acceso a aseos y a barra: Puerta de hoja abatible de 203x85x3,5 cm, de madera lacada, 
atamborada de pino-DM; con marcos ocultos y herrajes en blanco. 
 
2. En aseos: Puerta con parte fija y una hoja abatible de 203x85x3,5 cm, de madera lacada, atamborada 
de pino-DM; con marcos ocultos y herrajes en blanco. 
 
Comportamiento ante al fuego: De acuerdo a DB-SI 
Aislamiento acústico: De acuerdo a DB-HR 
NOTA: ver cumplimiento DB-SI y cumplimiento DB-HR. 
 
 
2.5. SISTEMA DE ACABADOS 
 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES. CARACTERISTICAS: 
 
Superficies horizontales 
 
En planta baja  resina epoxi Mastertop 12, o equivalente, antideslizante, apta para uso público. En zona 
no transitable, grava. 
 
Alféizar de ventanas, remates y zócalo con piezas de piedra natural. 
 
Superficies verticales 
 
No se modifican. 
 
REVESTIMIENTOS INTERIORES. CARACTERISTICAS: 
 
Superficies horizontales e inclinadas. Suelos  
 
En planta baja  resina epoxi Mastertop 12, o equivalente, apta para uso público. 
 
En rampa pavimento industrial polimérico. 
 
Superficies horizontales. Techos 
 
En aseos y lavabo, falso techo de placas de cartón yeso. En resto de planta baja, techo visto. 
 
Superficies verticales 
 
En baños, resina epoxi sanitaria, apta para baños, modelo a decidir por D.F. 
 
En zona fregadero, azulejo cerámico. 
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En el resto de estancias, pintura blanca mate lisa. 
 
Prescripciones 
 
Las piezas serán de 1ª calidad, sin desperfectos internos o en el acabado protector.  
 
Cumplirán los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad, para los que se han diseñado,  y el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
Cumplirán las prescripciones relativas a: 
 
Reacción al fuego Propagación interior DB SI-1. 
 
Reacción al fuego Propagación exterior DB SI-2. 
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2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 
 
DATOS DE PARTIDA  
 
Cada uno de los subsistemas están definidos en los puntos correspondientes, cumpliendo, los objetivos 
y prestaciones para los que se han diseñado en este proyecto, y partiendo de las bases de cálculo que 
en ellos se establecen. 

 
Armarios para contadores de agua, luz y gas cumpliendo la normativa específica de cada instalación y 
DB-SI, en fachada de edificio, con tapaderas metálicas galvanizadas y pintadas en blanco. 

 
 
 

SUBSISTEMAS PUNTOS A TENER EN CUENTA 

Protección contra-incendios Cumplimiento DB-SI 
 
Anti-intrusión 

Puerta de entrada y rejas de acuerdo a la memoria 
constructiva. 

Pararrayos Cumplimiento DB-SUA 
 

Electricidad 

 Cumplimiento DB-SUA 
 Cumplimiento DB-HE 

ANEXO: MEMORIA ELECTRICIDAD 

Alumbrado 
 Cumplimiento DB-SUA 
 Cumplimiento DB-HE 

ANEXO: MEMORIA ELECTRICIDAD 

Ascensores No existe en proyecto 

Transporte - 

Fontanería  
Cumplimiento DB-HE 

Cumplimiento DB-HS 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Cumplimiento DB-HS 

Ventilación 
Cumplimiento DB-SI 

Cumplimiento DB-HS 

Telecomunicaciones 
Cumplimiento DB-SUA 

ANEXO: MEMORIA ELECTRICIDAD 

Instalaciones térmicas del edificio Cumplimiento DB-HE 

Suministro de Combustibles - 

Ahorro de energía Cumplimiento DB-HE 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Cumplimiento DB-HE 

Otras energías renovables - 
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INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Pruebas de servicio según normativa vigente realizadas por laboratorio acreditado. 
 
Acometida a red general con llave de paso situada en acera con arqueta registrable y tapa de fundición.  
 
Red de distribución interior fría y caliente, con tubería de cobre según diámetros con llave de corte 
general y en cada local húmedo, de ¼ de vuelta situada detrás de la puerta, discurriendo a un mínimo 
de 2 m. del suelo y bajando a cada aparato, utilizando codos y piezas especiales en cambios de 
dirección y uniones, llave de corte para cada aparato. 
 
Todas las tuberías deberán ser homologadas para una presión de trabajo de 16 atm. y cumplirán la 
normativa sobre instalaciones interiores para suministro de agua. 
 
Instalación de agua caliente sanitaria a través de termo eléctrico. 
  
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO  
 
Red de desagüe con tubería de P.V.C. homologada, utilizando codos y piezas especiales en cambios de 
dirección y uniones, bote sifónico en baños (se intentará ocultar el registro). 
 
Red de saneamiento colgada bajo forjado de planta baja, apoyos sobre dado de hormigón en codos, 
entronques y cambios de dirección y uno cada 3 m. máximo, según planos, con tubo de P.V.C., sifón 
registrable a la salida y acometida a red de alcantarillado, enterrada en zanja rellena de arena. 
 
Antes de tapar cualquier tubería deberá realizarse una prueba de funcionamiento de la instalación a 20 
atm., según normativa. 
 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Derivación individual a zona a reformar bajo tubo, cuando circule por zonas de paso irán protegidas, 
según Normativa. 
 
Instalación interior empotrada bajo tubo de plástico con cuadro de mando y protección en caja 
extraplana empotrada, con interruptor general automático, diferencial y magneto-térmico para cada uno 
de los circuitos. Puntos de luz, interruptores y tomas de corriente según planos. 
 
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 
 
No se modifican. 

 
2.7 EQUIPAMIENTO 
 
De acuerdo al programa de necesidades, se diseña la vivienda con los siguientes locales húmedos: 

 

Local Aparatos 
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Baños:  
Dispondrán de inodoro, lavabo con pedestal y urinarios según los baños, con sifón 
cromado visto, y encimera. Grifería ducha termostática, volante con aireador y 
monomando en lavabo (volante y con aireador). 
Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada.  

Barra: Tendrá fregadero y lavavajillas.  

NOTA: Ver CUMPLIMIENTO DB-HS y MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: ANTEPECHOS Y BARANDILLAS 
 
Antepecho de altura especificada en secciones de proyecto de malla de acero galvanizado. Pasamanos 
tubular 5cm diámetro. Perfil base acero inoxidable 5x10 atornillado a obra. 
 
 
 
 
 
En Alicante, Julio de 2017        
     
 
 
 
 
 
Fdo: Los Arquitectos 
N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 
Daniel Solbes Ponsoda   
José Luis Durán Arribas  
Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas contenidas en la Parte I del CTE, se ha hecho uso 
de la normativa básica vigente en aplicación de las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006 de 
17 de marzo. Por ello deberán aplicarse las exigencias básicas desarrollas en los Documentos Básicos (DB) 
que a continuación se relacionan: 

 

- DB SI “Seguridad en caso de Incendio”. 

- DB SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad”. 

- DB HE “Ahorro de Energía”. 

- DB SE “Seguridad Estructural”. 

- DB SE-AE “Acciones en la edificación”. 

- DB SE-C “Cimientos”. 

- DB SE-F “Fábrica”. 

- DB HS “Salubridad”. 

- DB HR “Protección frente al Ruido”. 
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3.1. CUMPLIMIENTO CTE DB-SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL” 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

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. 

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. 

 
PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 
DB-SE-AE Acciones en la edificación 
DB-SE-C Cimentaciones 
DB-SE-A Estructuras de acero  
DB-SE-F Estructuras de fábrica 
DB-SE-M Estructuras de madera (No de aplicación en este proyecto) 
 

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

NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

 

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. 

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

 

Periodo de servicio 50 Años 

 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 

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

 

Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
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- 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 

ACCIONES 

Clasificación de 
las acciones 

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

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

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

  

Valores 
característicos 
de las acciones 

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

  

Datos 
geométricos de 
la estructura 

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

  

Características 
de los 
materiales 

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

  

Modelo análisis 
estructural 

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

 

VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD 

Ed,dst ≤Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 
 

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

 

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 fórmula 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. 

 

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 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 

 

ACCIONES 
PERMANENTES 

(G): 

Peso Propio de 
la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de 
su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

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

Peso propio de 
tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. 

Los cerramientos de fachada se considerarán a 7 kN/ml. 

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  

El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 

ACCIONES 
VARIABLES 

(Q): 

La sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por 
los valores indicados. 

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase 
de edificios. 
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Las acciones 
climáticas: 

El viento: 

En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos 
dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos 
especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis 
dinámico detallado. 

La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Los 
coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 

La temperatura: 

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y 
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas 
de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros. 

En muros de carga se ejecutarán juntas de dilatación por solape cada 15 m. 

La nieve: 

Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
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.3.4.2 del DB-
SE-AE. 

Acciones 
accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 

En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en 
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de 
vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 

TIPOLOGÍA DE PANELES EMPLEADOS. DATOS TÉCNICOS 

Panel simple BPR 

El panel BPR está diseñado como elemento de cerramiento vertical con cualidades portantes, de cara a su 
uso en edificaciones construidas íntegramente con el sistema Baupanel, o equivalente, o en combinación 
con forjados de viguetas, reticulares o losas armadas. 

Consta de un alma ondulada de poliestireno expandido a la que se adosan sendas mallas (una por cada 
cara), solidarizadas a razón de 80 conectores galvanizados por m2 de panel. Esta característica posibilita 
que, una vez hormigonado, el panel se comporte como una sección compuesta. 
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Existe una extensa gama de espesores de poliestireno (desde 4 a 20 cm), que se adoptan en función de los 
requerimientos de aislamiento térmico y acústico de la edificación. 

Los mallazos empleados poseen un total de 20 barras de acero en sentido longitudinal, siendo en el caso 
del panel BPR: 14 galvanizadas lisas de 2,5 mm de diámetro y 6 corrugadas de diámetro 5 mm. La 
existencia de esta armadura corrugada integrada en el panel hace posible el uso estructural del sistema, en 
cumplimiento de la norma EHE-08 

En la dirección transversal del panel se dispone armadura galvanizada lisa de 2,5 mm de diámetro cada 6,5 
cm, obteniendo una abertura de malla de 6,25 x 6,50 cm. 

Además del uso descrito como cerramiento vertical estructural, puede emplearse también como muro de 
contención hasta una altura de 3 metros reforzándose con armadura adicional si es preciso según cálculo. 

Todos los paneles poseen un ancho estándar de 1,125 metros y la altura se suministra bajo pedido, 
adaptándose a cada proyecto. 

Armadura longitudinal 6Ø5 mm (acero corrugado)

14Ø2,5 mm (acero liso galvanizado)

Armadura transversal Ø2,5 mm c/65 mm (acero liso galvanizado)

Conectores 80Ø3 mm por m
2
 (acero liso galvanizado)

Acero corrugado B-500-S

fyk = 500 Mpa

Acero liso galvanizado fyk = 620 Mpa

Poliestireno expandido Densidad 15 kg/m3

Espesor 4-20 cm

Características BPR

    

ConectoresMalla galvanizada

Acero corrugado EPS

 3
cm

 3
cm

proyectado
Microhormigón

V
ar

ia
bl

e

 

 

Panel forjado BPF 

El panel BPF está diseñado para su utilización como forjado con cualidades portantes, de cara a su uso en 
edificaciones construidas íntegramente con el sistema Baupanel, o equivalente, o en combinación con 
estructura tradicional (vigas planas, vigas descolgadas, pilares o muros de carga). El panel es exactamente 
igual que el de tipo BPR, variando únicamente su puesta en obra y el modo de trabajo del mismo frente a las 
solicitaciones de la edificación. En su cara superior se dispondrá una capa de compresión de hormigón de 5 
cm. 
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En los planos de panelizado de forjados se proporciona la armadura suplementaria a colocar, en caso de 
que sea precisa, dividiéndose en refuerzos inferiores del vano (a momentos positivos), caracterizados por su 
longitud inferior a la del vano y su colocación centrada en el mismo, paralela al sentido de forja. 

Los refuerzos superiores (a momento negativo), se colocan uniendo dos vanos o en los límites de la 
edificación.  

ConectoresMalla galvanizada

V
ar

ia
bl

e

Acero corrugado EPS

 3
cm

 5
cm

proyectado

Hormigón

vertido

Microhormigón

 

 

Normas adoptadas en el cálculo 

- EHE-08 “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. 

-Norma Sismoresistente NCSR-02. Real Decreto 997/2002, 27 de Septiembre.               

-Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

DB SE Seguridad estructural. 

DB SE-AE  Acciones en la edificación. 

DB SE-A  Seguridad estructural: Acero 

DB SE-A  Seguridad estructural: Seguridad en caso de incendio 

-RC-08 “Instrucción para la recepción de cementos”. Real Decreto 956/2008 de 6 de Junio. 

2.2.3. Acciones consideradas 

2.2.3.1. Acciones Gravitatorias 

-Cargas superficiales 

a) Peso propio del forjado 

b) Se han dispuesto los siguientes tipos de forjados: 

 

Planta Tipo Recubrimiento 
inferior 
(cm) 

Capa de 
compresión 

(cm) 

Canto total 
(cm) 

S.C.U 

(kN/m²) 

Todos los 
niveles 

BPF-140 o 
equivalente 

3 5 23 4.00 
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c) Pavimentos y revestimientos 

 

Planta Carga en kN /m2 

Cubierta 0.5 

 

d) Sobrecarga de uso 

 

Planta Carga en kN /m2 

Cubierta 0.5 

        Sobrecarga de nieve 
Planta Carga en kN /m2 

Cubierta 0.5 

-Cargas lineales 

1. Peso propio de las fachadas 
Planta Carga en kN /m2 

Todos los niveles No procede 

 

2. Sobrecarga en voladizos 
Planta Carga en KN/ml 

Todas No procede 

 

3. Cargas horizontales en barandas y antepechos 
Planta Carga en kN/ml 

Todas 1.6 

 

2.2.3.2. Acciones del viento 

Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 

Zona eólica: B 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. Se 
obtiene dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, 
la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado.: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 
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qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D del DB-SE AE. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2 del DB-SE AE., en 
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del 
edificio en el plano paralelo al viento. 

2.2.3.3. Acciones térmicas y reológicas 

De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en función 
de las dimensiones totales del edificio. Además se han previsto las deformaciones que experimentan los 
materiales en el transcurso del tiempo. 

2.2.3.4. Acciones de incendio 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están consideradas según el CTE DB-SI. 

2.2.3.5. Cumplimiento de NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente  

(RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 

La aplicación de la norma de construcción sismorresistente NCSE-02 es obligatoria en las construcciones 
recogidas en el artículo 1.2.1, excepto en las construcciones de importancia normal con pórticos bien 
arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 
0,08g. 

De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, en el 
término municipal de Beniardà, Alicante, se consideran las acciones sísmicas. 

De los tipos de construcción que contempla la Norma, la hemos considerado de “normal importancia” con 
un periodo de vida de 50 años. Esto nos da un coeficiente de riesgo (p)=1, que nos sirve para el cálculo de 
la aceleración sísmica: 

ac = S. p . ab 

La obra está situada en un término municipal donde la aceleración básica (ab) y el coeficiente de 
contribución (K) valen: 

ab = 0.07g           K = 1.0 

El número de modos considerado es 3 por planta y un máximo de 30, de tal manera que la suma de las 
masas efectivas sea superior al 90 % de la masa movilizada en el movimiento sísmico. 

El coeficiente de ductilidad considerado es µ = 2, ya que el sistema estructural está constituido por muros 
de carga de hormigón armado vertical y horizontalmente y con suficiente capacidad de deformación plástica 
estable ante acciones laterales cíclicas y alternantes. 

El amortiguamiento expresado en % respecto del crítico, para el tipo de estructura considerada y 
compartimentación será del 6%.  

En función del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable será de 
0.5. 

El método de cálculo utilizado es el Análisis Modal Espectral, con los espectros de la norma, y sus 
consideraciones de cálculo. 
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Combinaciones de acciones  

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 
� Situaciones no sísmicas 

� Con coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
� Sin coeficientes de combinación 

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
� Situaciones sísmicas 

� Con coeficientes de combinación 

 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑G j k j A E Q i a i k i
j  1 i 1

G A Q

 
� Sin coeficientes de combinación 

 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

 

Donde: 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i 

 

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

 (i > 1) para situaciones no sísmicas 

(i ≥ 1) para situaciones sísmicas 

γA Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
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ψa,i 
Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) para situaciones no sísmicas 

(i ≥ 1) para situaciones sísmicas 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES CONSIDERADA 
 
Hormigón Armado 

De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto 
de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo 
de las combinaciones posibles del modo siguiente: 

 

� E.L.U. de rotura. Hormigón. 

� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

 

Situación 2: Sísmica 
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Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

 

Acero 

� E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 

� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

 

Acciones características 

� Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

�  

� Situaciones no sísmicas 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 

� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
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Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 

CUMPLIMIENTO DE EHE-08: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

ESTRUCTURA 

 

Descripción del  

sistema estructural: 

Paneles  estructurales del sistema Baupanel, o equivalente, con una 
distribución y dimensionamiento acorde con la arquitectura.  

 
PROGRAMA DE CÁLCULO 

 

Nombre comercial: CYPE. Versión 2016 

  

Empresa CYPE Ingenieros, S.A. con razón social en Avda. Eusebio Sempere, 
5. 03003-ALICANTE. 

  

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

El programa 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 nervios “in situ”. 
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.  
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A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  
para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 
cálculo en primer orden. 

 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías 
clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las 
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las 
hipótesis básicas definidas en la norma. 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados 
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de 
rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y 
forjados. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y 
se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada 
planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 

La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene aunque se 
introduzcan vigas y no forjados en la planta. 

Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una 
parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, 
las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se considera 
zona independiente. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones 
dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y 
esfuerzos. 
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1.1.1 Hormigón armado 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las 
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 
definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º 
de la norma EHE-08 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

      Situaciones sísmicas 

                                                                                     

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados 
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

 

1.1.2 Acero laminado. 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: Acero), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a 
los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de 
deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
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2.2 Discretización de la estructura 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos 
triangulares de la siguiente manera: 

Muros: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada 
planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final.  

La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la 
deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los 
lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro en 
función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en zonas críticas 
que reduce el tamaño de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 

1.3 Límites de deformación 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de 
los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto 
en 4.3.3.2 de la citada norma. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones 
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica 
constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes 
de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las 
diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

En los elementos se establecen los siguientes límites: 

 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros 
elementos 

Estructura solidaria con otros elementos 

Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 

Tabiques frágiles o 
pavimentos rígidos sin 

juntas 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa: δ /L<1/300 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

Relativa: δ /L<1/300 

 

 

Relativa: δ /L<1/400 

 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

 

 

 

Relativa: δ /L<1/500 

 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5c
m 
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Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

d /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del 
edificio: 

d /H<1/500 

1.4 Cálculo del sistema Baupanel o equivalente 

La estabilidad de la estructura está asegurada al disponer de tabiquería vertical en dos direcciones 
perpendiculares, así como de forjado y cubierta. Esta disposición de paneles en dos direcciones totalmente 
arriostrados elimina los efectos debidos a momentos en los paneles verticales de las edificaciones de 
viviendas. 

 

En los cerramientos verticales importantes, como puede ser el caso de naves industriales, se efectuará el 
cálculo del esfuerzo a flexión debido a solicitaciones de viento y se aplicará el método utilizado para el 
cálculo de paneles a flexión. 

 

La cimentación presentará una armadura de unión y guía de los paneles verticales, consistente en unas 
esperas corrugadas dispuestas según indicación del DIT. 

 

Las uniones entre paneles tanto verticales como los de cubierta, forjados y unión vertical con cubierta y 
forjado se realizarán de acuerdo a los detalles constructivos aportados, quedando todas las uniones entre 
paneles solapadas con malla de acero adicional. 

 

Con estas premisas la estructura es estable siendo únicamente necesaria la comprobación de la resistencia 
de los elementos más desfavorables. 

 

Se mostrará por tanto que el hormigón de los elementos verticales trabaja en compresión a una tensión 
inferior a la admisible para el elemento más desfavorable. 

 

Para la verificación de la resistencia a la compresión centrada, el espesor de esa sección ideal es de 6 cm 
que resulta de la suma de los espesores de cada una de las capas de microhormigón, como mínimo, siendo 
esta dimensión la menor y, por tanto, más desfavorable a la hora de realizar los cálculos. 

 

También se determina la sección de acero adicional a añadir en los paneles de cubierta y forjados para que 
tanto el acero como el hormigón trabajen por debajo de sus tensiones admisibles de cálculo en un estado 
de cargas según la normativa a aplicar. 
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El cálculo de paneles de cubierta y forjado está realizado como viga de un metro de anchura, el espesor del 
panel proyectado y con su capa de compresión. 

 

En dicha viga, el hormigón de la capa de compresión trabajará a compresión mientras que el esfuerzo de 
tracción es asumido por la armadura inferior. 

 

Del cálculo de la viga se obtendrá la sección de hierro a adicionar por metro transversal de forjado o 
cubierta. 

Los apoyos de forjados y cubierta se consideran articulados. 

 

 

Mpanel = [ ( fyd1  x A1 ) ] x b                                 

 

Donde,  

Mpanel: Momento resistente del panel, variable según espesor del mismo. 

fyd1:Resistencia de cálculo de armadura de acero corrugado de 5 mm (fyk = 500 MPa). 

A1 : Área de armadura de acero corrugado de 5 mm. 

b:   Brazo de palanca. 

 

La diferencia entre el valor del momento propio del panel y el de cálculo de la estructura indicará la sección 
de acero a adicionar por metro transversal de forjado o cubierta. 

Aad = ∆M / (fyd x b) 

 

Donde,  

Aad : Sección de acero adicional. 

∆M : Momento de cálculo menos momento propio del panel. 

fyd   : Resistencia de cálculo de armadura de acero corrugado adicional. 

 

En general, se considera el comportamiento bajo carga de las secciones conformadas a secciones 
homogéneas de hormigón armado. 
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Para la verificación de la resistencia a la flexión, flecha y fisuración ,se asimila la placa a una equivalente de 
hormigón armado homogénea, de la misma sección total. 

 

Se tiene en cuenta que: 

El eje neutro en las secciones se encuentra totalmente dentro de la capa de compresión de hormigón, por lo 
que las compresiones son absorbidas completamente por dicho material. 

 

Los esfuerzos de tracción son absorbidos, al igual que en los forjados normales, por las armaduras, que en 
este caso son de cuantías similares a las comunes, pero de mejor distribución, al ser de menor diámetro, 10 
mm máximo, y menor separación, lo que asegura un mejor comportamiento. 

 

El comportamiento al esfuerzo cortante es similar, si bien en placas moderadamente delgadas, del tipo al 
que responden las de hormigón, la solicitación de corte es prácticamente despreciable en comparación a la 
de flexión. En este caso las tensiones principales son absorbidas sin inconvenientes al aproximarse a las 
zonas de descarga por el conjunto formado por los materiales componentes unidos a las mallas de refuerzo 
y los conectores transversales electro soldados que atraviesan el panel. 

En caso de forjados con apoyos intermedios, se estudiará la necesidad de armadura adicional para los 
momentos negativos siendo el estudio análogo a una viga continua con apoyos intermedios. 

 

El estudio de otras cargas como viento o sísmicas se resuelve comprobando el efecto de una fuerza 
equivalente horizontal aplicada en el centro de masas de la edificación que provocará unas fuerzas cortantes 
horizontales, así como un momento de vuelco que aumentará la solicitación a compresión de algunos 
paneles verticales. 

 

Se comprobará que en los paneles más desfavorables sometidos a las cargas más desfavorables, tanto el 
hormigón como el acero trabajan por debajo de su tensión máxima admisible. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
 MUROS  

 
CAPA INFERIOR 

FORJADO 
CAPA COMPRESIÓN 

FORJADO 

-Hormigón   HA-25/P/4/IIIa HA-25/P/4/I HA-25/B/20/I 

-Consistencia del hormigón Plástica.        Plástica Blanda 

-Sistema de compactación Proyectado.   Proyectado Vibrado 

-Tipo de ambiente IIIa I I 

-tipo de cemento... CEM II / B-V CEM II / B-V CEM II / B-V 

-tamaño máximo de árido...
  

4 mm. 4 mm. 20 mm. 
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-máxima relación 
agua/cemento 

0.50 0.65 0.65 

-mínimo contenido de 
cemento 

300 kg/m3 250 kg/m3 250 kg/m3 

-FCD....  16.66 Mpa N/mm2 16.66 Mpa N/mm2 16.66 Mpa N/mm2 

-tipo de acero… B 500 SD B 500 SD B 500 SD 

-FYK… 500 N/mm2=5100 kg/cm² 500 N/mm2=5100 kg/cm² 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

-Recubrimiento nominal 35 mm 25 mm 25 mm 

   

Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución es normal, de acuerdo al artº 92 de EHE. El nivel control para el hormigón es 
estadístico, de  acuerdo al artº 86 de EHE. 

El nivel de control para el acero es de acuerdo a los artículos 87, 88 y 89 de EHE. Cuando venga acompañado 
con el marcado CE se comprobará la verificación documental de los valores declarados (*). 

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50* 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 

Nivel de control                                                                                 Marcado CE(*) 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.5 

Nivel de control...                                                                                     NORMAL 

           

          *1.30 en situación accidental y 1.50 en situación persistente o transitoria 

 Durabilidad 

 

Recubrimientos exigidos:  

 

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

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en las tablas 37.2.4.1 de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIIa: esto es  estructuras a 
menos de 5 Km del mar. La cimentación se considerará IIa. 

Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 20 mm, lo que requiere 
un recubrimiento nominal de 30 mm. Para los elementos de hormigón visto que se 
consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 30 mm, esto es 
recubrimiento nominal de 40 mm, a cualquier armadura (estribos). 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 articulo 
69.8.2 de la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente IIIa  : 300 kg/m3 (cantidad recomendada) 
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Relación agua cemento:  Para el ambiente IIIa  : a/c ≤ 0.50 

 

 

 

1.1.1 Acero en barras 

 
 Estructura 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Coeficiente de Minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 

434.78 

 

El acero empleado en los mallazos prefabricados serán del tipo B-500-T con límite elástico 500 N/mm². 

 

Se establecen dos coeficientes  reductores de la resistencia del acero en función de las situaciones de 
proyecto: 

 

Situación de proyecto Acero γs 

Persistente o transitoria 1.15 

Accidental 1.0 

 

 
En Alicante, Julio de 2017        
     
 
 
 
Fdo: Los Arquitectos 
N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 
Daniel Solbes Ponsoda   
José Luis Durán Arribas 
Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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CUMPLIMIENTO CTE 

 

3.2  CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI “SEGURIDAD EN CASO DE 

INCENDIO” 

 

TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO 

 

Previamente al inicio de la construcción se realizará la limpieza y desmontaje de los elementos de: 

 

Tipo de proyecto (
1
) Tipo de obras previstas (

2
) Alcance de las obras (

3
) Cambio de uso (

4
) 

Básico y ejecución Reforma Elementos modificados en 

la reforma  

- 

 

 

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

 

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 

condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 

especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 

esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector 
Superficie construida (m

2
) 

Uso previsto
(1)

 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador 
(2) (3)

 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

S1 pública 

concurrencia 
≤2.500 47,10* Cultural ** ** 

 

1)
 Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 

ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

 

(2)
 Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

 

(3)
 Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 

incendio.  

 

*Superficie construida de los elementos modificados en la reforma. 
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**Según los apartados 6 y 8 de la sección “III Criterios generales de aplicación” del CTE DB-SI con comentarios: 

 

6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio 

modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad 

establecidas en este DB.  

 

Alcance de la aplicación del DB SI en intervenciones en las que se mantenga el uso. Proporcionalidad:  

 

Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervención, en la que se mantenga el uso, suponga la 

total adecuación del edificio al DB (lo que en muchos casos sería imposible) sino que haya proporcionalidad entre el 

alcance constructivo de la intervención y el grado de mejora de las condiciones de seguridad en caso de incendio 

que se lleve a cabo. 

 

8 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando 

éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

 

Por tanto, dado que las obras de reforma no cambian el uso del edificio, pertenecen al mismo sector que los 

elementos no modificados en la reforma y no se va a modificar la compartimentación del edificio. En todo caso, tal 

y como establece el apartado 8 de la sección “III Criterios generales de aplicación” del CTE DB-SI con comentarios, 

las obras de reforma no disminuyen las condiciones de seguridad preexistentes. 

 

ASCENSORES 

 

Ascensor 

Número de 

sectores que 

atraviesa 

Resistencia al fuego de la 

caja (
1
) 

Vestíbulo de 

independencia 
Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No existe en 

proyecto 

- - - - - - - 

 

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 

 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según 

los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en 

la tabla 2.2 de esta Sección. 

No hay zonas de riesgo especial 

 

Local o zona 

Superficie 

construida (m
2
) 

Nivel de 

riesgo 
(1)

 

Vestíbulo de 

independencia 
(2)

 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (y sus puertas) 
(3)

 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No existen en proyecto - - - - - - - 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

 

(2)  La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme 

exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 

(3)  Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 

 

REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 

 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 

de esta Sección. Se excluyen el interior de viviendas. 
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Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables*** C-s2,d0 C-s2,d0 Efl Efl 

Espacios ocultos no estancos, tales 

como patinillos, falsos techos y 

suelos elevados (excepto los 

existentes dentro de las viviendas) 

etc. o que siendo estancos, 

contengan instalaciones susceptibles 

de iniciar o de propagar un incendio. 

B-s3,d0 

 

B-s3,d0 

 

BFL-s2 BFL-s2 

  

*** Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el   

interior de viviendas. 

 

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR  

 

DISTANCIA ENTRE HUECOS 

 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores 

de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo 

protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como 

mínimo EI-60. No es de aplicación en este caso por tratarse de un único sector de incendios. 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m)
 (1)

 Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

0 3.00 No se 

modifica 

1.00 No se 

modifica 

- No se 

modifica 

(1)
 La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las 

fachadas: 

 

Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

Α 0º (fachadas paralelas 

enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2.75 2.50 2.00 1.25 0.50 

 

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios 

diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia 

al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la 

fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 

tampoco alcance dicho valor.  

 

d (m) ≥2.50 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0 

h (m) 0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 
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SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensaionado de los 

medios de evacuación.  

 

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 

Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m
2
 contenidos en 

edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de 

evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes 

del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; 

no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio.  

Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un 

vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta 

dicha circunstancia. 

 

Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida 

total no exceda de 500 m
2
 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o 

salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la 

indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

 

El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 

apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, 

bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

 

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 

inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 

escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 

desfavorable. 

Recinto, 

planta, 

sector 

Uso previsto 

(
1
) 

Sup. útil 

(m
2
) 

Densidad 

ocupación 

(
2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocup. 

(pers.) 

Número de 

salidas (
3
) 

Recorridos de 

evacuación (
3
) 

(
4
) (m) 

Anchura de 

salidas (
5
) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Planta baja  

Sala de 

actos (no 

se 

modifica) 

Púb. 

concurrencia 

 

113,92 

 

 

0,5 

 

 

227,84 

 

 

1 

 

1 

 

50 

 

<50 

 

1,14* 

 

1,47 

Vestíbulo 
Púb. 

concurrencia 

23,80 2 11,90 1 1 50 <50 0,80* 1,47 

Barra 
Púb. 

concurrencia 

12,10 10 1,21 1 1 50 <50 0,80* 1,47 

Lavabos 
Púb. 

concurrencia 

3,7 3 1,23 1 1 50 <50 0,80* 1,47 

Aseo masc. 
Púb. 

concurrencia 

3 3 1 1 1 50 <50 0,80* 1,47 

Aseo fem. 
Púb. 

concurrencia 

4,5 3 1,5 1 1 50 <50 0,80* 1,47 

TOTAL PB 
Púb. 

concurrencia 

161,02 - 244,68~245 2 2 50 <50 1,23* 1,47 

Planta 

cubierta 
 

Terraza 
Púb. 

concurrencia 

19,66 1 19,66~20 1 1 50 <50 0,80 2,44** 
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* El dimensionado se realiza considerando que la salida de emergencia existente de la sala de actos está 

bloqueada y que el número de ocupantes a evacuar son todos los de planta baja. El valor de 0,80 metros exigido 

por el CTE DB-SI debe incrementarse 5 cm para cumplir con la dimensión de la puerta que exige la normativa de 

accesibilidad (0,85 m). 

 

** Anchura de la rampa. 

 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 

ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

 

(
2
) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la 

Tabla 2.1  de esta Sección. 

 

(
3
) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas 

están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

 

(
4
) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden 

aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

 

(
5
) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 

de esta Sección. (P/200) 

 

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

 

- Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

 

- Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en 

la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

 

- Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se 

contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico 

CTE-SI. 

 

- Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones 

más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos. 

 

Escalera Sentido de 

evacuación 

(asc./desc.) 

Altura de 

evacuac. 

(m) 

Protección (
1
) Vestíbulo de 

independencia 

(
2
) 

Anchura (
3
) 

(m) 

Ventilación 

Natural (m
2
) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

No 

existe en 

proyecto 

No 

procede 

- No No No No - -  -  - 
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(
1
) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a 

los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 

 

(
2
) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

especialmente protegidas. 

 

(
3
) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 

esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede 

utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 

VESTÍBULOS DE INDEPENDENCIA 

 

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del 

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente 

protegidas son las mismas que para dichas escaleras. 

 

Vestíbulo de 

independencia (
1
) 

Recintos 

que 

acceden 

al mismo 

Resistencia al 

fuego del 

vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de 

acceso 

Distancia 

entre puertas 

(m) 
Natural (m

2
) Forzada 

Norma Proy Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

- - - -  -  - - - - - 

(
1
) Señálese el sector o escalera al que sirve. 

 

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 

50 personas son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de 

fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y 

sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.  

 

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla 

o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas 

por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso 

contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 

siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.  

 

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:  

 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 

personas en los demás casos.  

 

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinación 

del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación 

de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.  
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4. Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a 

ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el 

abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de 

fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura 

útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar 

dimensionada para la evacuación total prevista.   

 

5. Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro 

eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de 

cerrado seguro: 

 

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien 

permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total 

que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un 

itinerario accesible según DB SUA.  

 

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta 

abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una 

fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB 

SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego.  

 

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 

perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 m.  

 

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento 

conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. NO PROCEDE la justificación de este apartado, 

puesto que no existen puertas peatonales automáticas en el edificio. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN  

 

1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios:  

 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios 

de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 

exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 

familiarizados con el edificio. Según esto, la salida de la planta cubierta no debe señalizarse, dado que 

tiene una superficie menor de 50 m
2

 y su salida es perfectamente visible desde cualquier punto de la 

cubierta. 

 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 

en caso de emergencia. 

 

Según DB-SI con comentarios, Anejo A. Terminología, apartado Salida de Emergencia y comentario 

Obligatoriedad de que existan salidas de emergencia: "Conforme al DB SI, una “salida” (de un recinto, de 

una planta o de un edificio) es aquella prevista para situaciones normales y también para situaciones de 

emergencia, mientras que una “salida de emergencia” es aquella prevista únicamente para situaciones 

de emergencia, es decir, aquella que se pretende que no sea utilizada por los ocupantes en 

circunstancias normales. Esto no quiere decir que, salvo en ciertos edificios, puedan estar bloqueadas. El 
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DB SI no exige en ningún caso que haya salidas de emergencia ni que determinadas salidas deban ser 

necesariamente de emergencia. Únicamente exige que haya salidas suficientes, siendo el carácter de 

estas una decisión de proyecto".  

 

Por lo tanto, atendiendo a lo que establece el DB-SI, el acceso del edificio es una salida de edificio, (no de 

emergencia). 

 

c) Se han dispuesto señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y frente a toda 

salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.  

  

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 

error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 

alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 

aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 

etc.  

 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún 

caso sobre las hojas de las puertas.   

 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 

a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.  

 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un 

sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 

del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) 

y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad).  

 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 

“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. NO PROCEDE, 

puesto que no existe este tipo de zonas en proyecto. 

 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 

sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-

2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 

23035-3:2003.  

 

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO  

 

1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio 

capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda 

llevar a cabo en condiciones de seguridad:  

 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;  

 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 

incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de 

más de 500 personas.  

 

Dado que no se da ninguno de los tres casos en el proyecto, NO PROCEDE la instalación de un sistema 

de control de humo. 

 

2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las 

normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de 

los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 

Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los 

sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, 

cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas:  

 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 

120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de 

detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 

60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. NO 

PROCEDE 

 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben 

tener una clasificación F300 60. NO PROCEDE 

 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. 

Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60. 

NO PROCEDE 

 

EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO  

 

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 

Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso 

Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 

Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2 , toda planta que no sea zona de ocupación nula y que 

no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de 

incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el 

número de plazas que se indica a continuación:  

 

- Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;  

 

- Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 

ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas 

propias para estimar el número de plazas reservadas a personas con discapacidad.  

 

En este caso, el edificio dispone de salidas accesibles en cada una de las plantas afectadas en la 

reforma. 

 

2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector 

alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona 

accesible y aquéllas. NO PROCEDE 
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3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 

evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.  

 

4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas 

con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

 

Dado que el edificio dispone de salidas accesibles en cada una de las plantas, NO PROCEDE la 

disposición de una zona de refugio. 

 

SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

- La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida 

en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

 

- Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, 

deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 

- El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como 

sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la 

Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 

de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 

aplicación. 

 

Recinto, 

planta, 

sector 

Extintores 

portátiles 
Columna seca B.I.E. 

Detección y 

alarma 

Instalación de 

alarma 

Rociadores 

automáticos de 

agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

S1 Púb. 

Concurrencia 
Sí Sí No No No No No No No No No No 

* Uno de eficacia 21ª -113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación 

 

Los extintores se dispondrán de manera que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. Se situarán 

de forma tal que el extremo superior se encuentre a una altura sobre el suelo menor de 1.70 metros. 

 

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 

APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 

 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2. de esta 

Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1. de esta Sección. 

 

Anchura 

mínima libre 

(m) 

Altura mínima 

libre o gálibo (m) 

Capacidad 

portante del vial 

(KN/m
2
) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) 
Anchura libre de 

circulación (m) 
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Norma Proy

ecto 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Nor

ma 

Proyecto 

3,50 - 4,50 - 20  5,30 - 12,50 - 7,20 - 

NOTA: No se modifican los viales de aproximación existentes 

 

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

 

- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un 

espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que 

cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 

obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 

hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 

interferir con las escaleras, etc. 

 

- En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 

bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión 

desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 

libre (m) 

Altura libre (m) 

(
1
) 

Separación 

máxima del 

vehículo (m) (
2
) 

Distancia 

máxima (m) (
3
) 

Pendiente 

máxima (%) 

Resistencia al 

punzonamiento del 

suelo 

Norma Proy. Nor

ma 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 

 

(1)
 La altura libre normativa es la del edificio. 

 

(2)
 La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en 

función de la siguiente tabla: 

 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

 

 (3)
 Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 

NOTA: No se modifica el entorno del edificio y la altura de evacuación es inferior a 9 m. 

 

ACCESIBILIDAD POR FACHADAS 

 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección, es decir, aquellos con 

una altura de evacuación descendente mayor que 9 m, deben disponer de huecos que permitan el 

acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben 

cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. Los aparcamientos 

robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 

compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos 

hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 
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Altura máxima del 

alféizar (m) 

Dimensión mínima 

horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima 

vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 

consecutivos (m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

NOTA: No se modifican las fachadas del edificio y la altura de evacuación es inferior a 9 m. 

 

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes 

y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es 

suficiente si: 

 

- Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de 

esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la 

altura de evacuación del edificio; 

 

- Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 

 

Sector o local de 

riesgo especial 

Uso del recinto 

inferior al forjado 

considerado 

 

Material estructural considerado 
(1)

 

Estabilidad al fuego de los 

elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (
2
) 

Plantas sobre rasante 

h<15 m 

Pública 

concurrencia 

Hormigón 

armado 

Hormigón 

armado 

Hormigón 

armado 

REI-90 REI-90 

 

(1)
 Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 

(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

 

(2)
 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

 

- Comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos 

simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones 

habituales; 

 

- Adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 

 

- Mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 

 

En Alicante, Julio de 2017          

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas 

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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3.3. CUMPLIMIENTO CTE DB-SUA  

“SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD” 

 

SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE  CAÍDAS 

 

1.  Resbalacidad de los Suelos 

  

1.1. 

 

Zonas interiores secas: 

Las superficies con pendiente menor que el 6% tendrán un pavimento de clase 1 y una 

resistencia al deslizamiento Rd: 15 < Rd ≤ 35 

 

Las superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras tendrán un 

pavimento de clase 2 y una resistencia al deslizamiento Rd: 35 < Rd ≤ 45 

 

Zonas interiores húmedas como entradas desde el exterior
(1)

, baños y cocinas 

Las superficies con pendiente menor que el 6% tendrán un pavimento de clase 2 y una 

resistencia al deslizamiento Rd: 35 < Rd ≤ 45 

 

Las superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras tendrán un 

pavimento de clase 3 y una resistencia al deslizamiento Rd > 45 

 

Zonas exteriores: 

La rampa y cubierta tendrán un pavimento de clase 3 y una resistencia al deslizamiento 

Rd > 45 

 

(1)

 Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido 

 

2.  Discontinuidad en el Pavimento. 

  

2.1. 

 

El suelo no tiene juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 

salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión no sobresalen del 

pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 

sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que 

exceda de 45º. 

 

No existen desniveles que excedan de 5 cm. 

 

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 

por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

 

2.2. Las barreras que delimitan zonas de circulación, tienen una altura igual o superior a  

0’80 m.  

 

NO PROCEDE, puesto que no existen zonas de circulación que deban limitarse entre 

sí 

2.3.  No existen escalones aislados ni 2 consecutivos en zonas de circulación. 
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3.  Desniveles. 

   3.1. Protección de desniveles 

  

3.1.1. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de caída en la cubierta y rampa, se proyectan barreras de 

protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 

balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 0’55 m. 

 

3.1.2. En las zonas de uso público donde se prevea la presencia de personas no 

familarizadas con el edificio, se ha facilitado la percepción de las diferencias de nivel 

que no exceden de 0’55 m y son susceptibles de causar caídas, mediante la 

diferenciación visual y táctil. La diferenciación comienza a 25 cm del borde. 

 

NO PROCEDE, porque no existe este tipo de diferencias de nivel 

 

 

   3.2. Características de las barreras de protección 

  

3.2.1. 

 

Altura. Todas las barreras de protección de la cubierta y rampa tienen una altura de 0,90 

m pues la diferencia de cota que protegen no excede de 6’00 m. 

 

 

En los huecos de 

escaleras de anchura 

menor o igual que 0’40 m, 

el pasamanos se debe 

prever con una altura 

mayor o igual a 0’90 m. 

 

La altura se medirá 

verticalmente desde el 

nivel de suelo. 

En el caso de escaleras, 

desde la línea de 

inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 

 

NO PROCEDE, puesto que no existen escaleras en el edificio 

3.2.2. Resistencia. Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente 

para resistir la fuerza horizontal de 0’80 KN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1’20 

m, o sobre el borde superior del elemento, si este es inferior.  

 

3.2.3. Características constructivas. Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras 

y rampas, que están situadas en zonas de uso Pública Concurrencia, se han diseñado 

de forma que: 

 

a) En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre 

la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos 

salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. En la altura 

comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín, 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de 

fondo.  

b) no tiene aberturas que 

puedan ser atravesadas por 

una esfera de 0’10 m de 

diámetro, exceptuándose las 

aberturas triangulares que 

forman la huella y la 

contrahuella de los peldaños 

con el límite inferior de la 

barandilla. 

 

Además, la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no 

excede de 0’05 m. 

 

 

 

 

 

4.  Escaleras y rampas 

   4.1. Escaleras de uso restringido 

  

4.1.1. 

 

La escalera interior de la vivienda tiene una anchura de tramo igual o superior a 0’80 m. 

 

NO PROCEDE, puesto que no existen este tipo de elementos en la reforma 

4.1.2. 

 

4.1.2. 

Las contrahuella son inferiores a 0’20 m,  y las huellas superan los 0’22 m. 

 

La dimensión de toda huella se ha medido, en cada peldaño, según la dirección de la 

marcha. 

 

En las escaleras de ancho de hasta 1’00 m, con trazado curvo (si existen), la huella de 

0’22 m se ha medido en el eje de la escalera.  

 

NO PROCEDE, puesto que no existen este tipo de elementos en la reforma 

4.1.3.  

En el caso de escalones sin tabica, la 

proyección de las huellas se debe superponer 

al menos 25 mm y la medida de la huella no 

incluirá la proyección vertical de la huella del 

peldaño superior.  

 

 

NO PROCEDE, puesto que no existen este tipo de elementos en la reforma 

 

   4.2. Escaleras de uso general 

  

4.2.1.1. 

 

Peldaños. 
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La escalera común del edificio, los tramos rectos previstos, la huella es superior a 0’28 

m, y la contrahuella se encuentra entre los 0’13 m, como mínimo, y 0’185 m, como 

máximo. 

 

La huella “H” y la 

contrahuella “C” cumplen 

a lo largo de una misma 

escalera la relación 

siguiente: 

 

 

540mm≤2C+H≤700mm  

 

NO PROCEDE, puesto que no existen este tipo de elementos en la reforma 

 

4.2.1.2. 

 

Las escaleras previstas para evacuación ascendente, todos los escalones tienen tabica 

y carecen de bocel. Las tabicas son verticales 

 

Las escaleras comunes del edificio,  todas tienen los tramos rectos. 

 

NO PROCEDE, puesto que no existen este tipo de elementos en la reforma 

4.2.2 Tramos 

 

4.2.2.1 

 

Excepto en el interior de las viviendas y zonas de uso común del edificio, cada tramo 

tiene TRES peldaños como mínimo y salva una altura de 3,20 m como máximo.  

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado puesto que no existen escaleras en la 

reforma 

 

 

4.2.2.3. 

 

La escalera, cumple que todos los peldaños tienen la misma contrahuella y en los 

tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella.  

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado puesto que no existen escaleras en el 

proyecto 

 

4.2.2.4. 

 

La anchura útil del tramo para el uso de residencial vivienda es igual o superior a 1’00 m, 

de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 

Sección SI 3 del DB-SI y lo indicado en la tabla 4.1., del art. 4.2.2 de la Sección SU 1 del  

DB-SU.  

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado puesto que no existen escaleras en el 

proyecto  

 

4.2.2.5. 

 

La anchura de la escalera está libre de obstáculos. 

 

La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o barreras de protección, sin 

descontar el espacio ocupado por los pasamanos, ya que estos no sobresalen más de 
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0’12 m, de la pared o barrera de protección. 

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, puesto que no existe escalera común 

en el proyecto 

4.2.3 Mesetas 

 

4.2.3.1. 

 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al 

menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1’00 m.  

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, puesto que no existe escalera común en el 

proyecto 

 

4.2.3.2.  

 

Los cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reduce a lo 

largo de la meseta. 

 

La zona delimitada por dicha anchura está libre de obstáculos y sobre ella no barre el 

giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en 

el anejo SI A del DB SI.  

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, puesto que no existe escalera común en el 

proyecto 

 

4.2.3.3. 

 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas 

con personas no familiarizadas con el edificio, se ha 

dispuesto de una franja de pavimento táctil en el 

arranque de los tramos descendentes, con la misma 

anchura que el tramo y una profundidad de 0’80 m, 

como mínimo.  

 

En dichas mesetas no hay puertas ni pasillos de 

anchura inferior a 1’20 m situados a menos de 0’40 

m de distancia del primer peldaño de un tramo. 

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, puesto que no existe escalera común en el 

proyecto 

 

4.2.4. Pasamanos 

 

4.2.4.1. 

 

Todas las escaleras que salvan una altura mayor que 0’55 m disponen de pasamanos 

continuo al menos en un lado.  

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, puesto que no existe escalera común 

en el proyecto 

 

4.2.4.2. 

 

Las que su anchura libre excede de 1’20 m, o estén previstas para personas con 

movilidad reducida, se ha previsto de pasamanos en ambos lados.  

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, puesto que no existe escalera común 

en el proyecto 
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4.2.4.3. 

 

Todos los pasamanos tienen una altura comprendida entre 0’90 y 1’10 m. 

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, puesto que no existe escalera común 

en el proyecto 

 

4.2.4.4. 

 

Los pasamanos son firmes y fáciles de asir, están separados del paramento al menos 

0’04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, puesto que no existe escalera común 

en el proyecto 

 

   4.3. Rampas 

 4.3.1. Pendiente 

4.3.1.1. La rampa que pertenece a itinerario accesible tiene una longitud máxima de 6 m, por lo 

que debe tener una pendiente del 8%.  

 

Esta rampa, además, cumplirá las condiciones de la Sección 7 del DB SUA.  

 

 4.3.2. Tramos 

 

4.3.2.1. 

 

 

En las rampas que están destinadas a usuarios en sillas de ruedas (rampa de acceso a 

la cubierta), la longitud del tramo es inferior a  9’00 m. La anchura útil cumple las 

exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y 

superan la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 

 

 

4.3.2.2. 

 

La anchura de la rampa está libre de obstáculos. 

 

La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o barreras de protección, sin 

descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan 

más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 

 

 

4.3.2.3. 

 

La rampa que esté prevista para usuarios en sillas de ruedas tendrá los tramos rectos y 

una anchura constante de 1’20 m. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al 

principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la 

rampa,como mínimo. 

 

 4.3.3. Mesetas 

 

4.3.3.1. 

 

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tienen al 

menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como 

mínimo. 

 

4.3.3.2. 

 

Los cambios de dirección entre dos tramos, se resuelven con la anchura de la rampa no 

reduciéndose a lo largo de la meseta. 
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4.3.3.3. 

 

No abren puertas ni pasillos de anchura inferior a 1’20 m situados a menos de 0’40 m de 

distancia del arranque de un tramo. 

 

En las rampas que están prevista para usuarios en sillas de ruedas, dicha anchura es de 

1’50 m.  

 

 4.3.4. Pasamanos 

 

4.3.4.1. 

 

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente 

sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un 

lado. 

  

NO PROCEDE, puesto que la rampa pertenece a un itinerario accesible  

 

4.3.4.2. 

 

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual 

que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de 

pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, 

los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de 

altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se 

prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

 

 

4.3.4.3. 

 

El pasamanos está dispuesto a una altura comprendida entre 0’90 y 1’10 m.  

 

La rampa prevista para usuarios en sillas de ruedas, se ha dispuesto de otro pasamanos 

a una altura comprendida entre 0’65 y 0’75 m.  

 

 

4.3.4.4. 

 

El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0’04 m y su 

sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano.  

 

 

   4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 

 En el presente proyecto de no existen pasillos escalonados de acceso a localidades de 

zonas de espectadores tales como patios de butacas, anfiteatros, graderíos o 

similares, luego no le es de aplicación el artículo 4.4. de la Sección 1 del DB SUA. 

 

   5. Limpieza de acristalamiento exteriores. 

 

5.1. 

 

Acristalamiento exterior proyectado: en aquellos en los que no está prevista su limpieza 

desde el exterior, ni son fácilmente desmontables, cumplen las condiciones que se 

indican a continuación: 

 

a) Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra 

comprendida en un radio de 0’85 m desde algún punto del borde de la zona 

practicable situado a una altura no mayor de 1’30 m. 
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b) Los acristalamientos 

reversibles están equipados con 

un dispositivo que los mantiene 

bloqueados en la posición 

invertida durante su limpieza.  

 

NO PROCEDE 
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SECCIÓN SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE  IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO 

 

1.  Impacto 

   1.1. Impacto con elementos fijos 

 

1.1.1. 

 

La altura libre de paso en las zonas de circulación tiene una altura superior a 2’10 m en 

zonas de uso restringido y 2’20 m en el resto de las zonas.  

 

En los umbrales de las puertas la altura libre supera los 2’00 m. 

 

1.1.2. 

 

Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre zonas 

de circulación se sitúan a una altura superior a 2’20 m.  

 

 

1.1.3. 

 

En las zonas de circulación las paredes carecen de elementos salientes que vuelen 

más de 0’15 m en la zona de altura comprendida entre 1’00 m y 2’20 m medida a partir 

del suelo. 

 

1.1.4. 

 

Se ha previsto limitar el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea 

menor que 2’00 m, en mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo 

elementos fijos que restringen el acceso hasta ellos.  

 

NO PROCEDE, puesto que no existen este tipo de elementos en el proyecto 

 

   1.2. Impacto con elementos practicables 

 

1.2.1. 

 

En general, en las puertas de paso situadas en el lateral de los 

pasillos, cuyo ancho es menor que 2’50 m, se han dispuesto de 

forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. 

 

NO PROCEDE 

 

1.2.2. 

 

Se han previsto puertas de vaivén situadas en zonas de circulación, a las que se les ha 

dotado de partes transparentes o translucidas que permiten percibir la aproximación de 

las personas. 

 

La altura de estas partes transparentes o translucidas citadas se encuentra 

comprendida entre 0’70 m y 1’50 m. 

 

NO PROCEDE 
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   1.3. Impacto con elementos frágiles 

 

1.3.2. 

 

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto son las que a 

continuación se indican:  

 

 

 a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1’50 m y una 

anchura igual a la de la puerta más 0’30mm a cada lado de esta; 

 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de0’90 m. 

 

NO PROCEDE, puesto que no se modifican las superficies acristaladas existentes 

 

1.3.3. 

 

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras están 

constituidas por elementos laminados o templados que resisten sin rotura un impacto 

de nivel 3 (B o C), conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 

12600:2003.  

 

NO PROCEDE, puesto que no se modifican las superficies acristaladas existentes 

 

   1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

 

1.4.1. 

 

Se han proyectado grandes superficies acristaladas que se pueden confundir con 

puertas o aberturas. No obstante, existe mobiliario frente a estas superficies, que permite 

que sean visibles y no se confundan con puertas. 

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, ya que no se modifican las superficies 

acristaladas existentes 

 

1.4.2. 

 

En las puertas de vidrio que no disponen de elementos que permiten identificarlas, tales 

como cercos o tiradores, se han previsto señalizaciones conforme al apartado 1.4.1. 

 

NO PROCEDE la justificación de este apartado, ya que no se modifican las superficies 

acristaladas existentes 

 

2.  Atrapamiento 

 

2.1. 

 

En las puertas correderas de accionamiento manual, 

se ha previsto que la distancia de la misma, incluidos 

sus mecanismos de apertura y cierre, hasta el objeto 

fijo más próximo supere los 0’20 m, como mínimo 
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2.2. 

 

Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección 

adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas 

propias. 
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SECCIÓN SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE  APRISIONAMIENTO  

 

1.  Aprisionamiento 

 

1.1. 

 

Todas las puertas de los aseos tienen un dispositivo para su bloqueo desde el interior y 

las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo. Por ello, se 

ha previsto de un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 

 

En el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tienen iluminación 

controlada desde su interior.  

 

 

1.2. 

 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 

dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se 

transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que 

permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 

paso frecuente de personas.  

 

 

1.3. 

 

Se ha previsto una fuerza de apertura de las puertas de salida de 150’00 N, como 

máximo.  

 

1.4. Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 

manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 

destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre 

automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los 

dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado 

en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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SECCIÓN SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA 

 

1.  Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

1.1. 

 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 

iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 

excepto aparcamientos interioresen donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

 

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.  

 

 

2.  Alumbrado de emergencia 

   2.1. Dotación 

 

2.1.1. 

 

El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 

manera que pueden abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la 

visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 

protección existentes. Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y 

elementos siguientes: 

 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100’00 personas;  

 

b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento 

Básico  SI; 

 

c) El aparcamientos cerrado cuya superficie construida exceda de 100’00 m², 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las 

zonas generales del edificio; 

 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

contra incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI; 

 
 

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

 

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 

la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

 

g) Las señales de seguridad. 

 
h) Los itinerarios accesibles. 

 

En este caso, se da la situación a), b), el e), el g) y el h). Este alumbrado está 

justificado en anejo de memoria SUA 4 y en anejo de cálculo de iluminación. 
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   2.2. Posición y características de las luminarias 

 

 

 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las 

siguientes condiciones: 

 

a) se situarán al menos a 2’00 m por encima del nivel del suelo; 

 

b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que 

sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un 

equipo de seguridad. 

 

c) Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 

 

I. en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

II. en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba 

iluminación directa; 

III. en cualquier otro cambio de nivel; 

IV. en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

 

 

   2.3. Características de la instalación 

 

2.3.1. 

 

La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 

instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 

emergencia. 

 

Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación 

por debajo del 70’00% de su valor nominal. 

 

2.3.2. 

 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50’00% del 

nivel de iluminación requerido al cabo de los 5’00 segundos y el 100’00% a los 60’00 

segundos. 

 

2.3.3. 

 

La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican 

a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tiene lugar el 

fallo: 

 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2’00 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo se ha previsto, como mínimo, 1’00 lux a lo largo del eje 

central y 0’50 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la 

anchura de la vía. 

 

Las vías de evacuación con anchura superior a 2’00 m se han tratado como 

varias bandas de 2’00 m de anchura, como máximo. 

 

b) En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2’00 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo se ha previsto, como mínimo, 1’00 lux a lo largo del eje 
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central y 0’50 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la 

anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2’00 m se han 

tratado como varias bandas de 2’00 m de anchura, como máximo. 

 

c) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros 

de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 

5’00 Iux, como mínimo. 

 

d) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima se ha prevista que no sea mayor que 40’00:1’00. 

 

e) Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el 

factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a la 

suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

 

f) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 

del índice de rendimiento cromático R
a
 de las lámparas se ha tomado como 

40’00. 

 

 

   2.4. Iluminación de las señales de seguridad 

 

 

 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 

indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 

auxilios, cumplen todas ellas los siguientes requisitos: 

 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos 

de dos candelas por metro cuadrado [2’00 cd/m²], en todas las direcciones de 

visión importantes; 

 

b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no es mayor de la relación 10’00:1’00. Para el cálculo se ha  evitado 

variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

 

c) la relación entre la luminancia L
blanca

, y la luminancia L
color

 >10’00, no es menor 

que 5’00:1’00 ni mayor que 15’00:1’00. 

 

d) las señales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos al 

50’00% de la iluminancia requerida, al cabo de 5’00 segundos, y al 100’00% al 

cabo de 60’00 segundos. Emergencia. 
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SECCIÓN SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

 

1.  Ámbito de aplicación 

 

1.1. 

 

Al presente proyecto, por ser un uso diferente del uso graderíos de estadios, 

pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. 

previstos para más de 3000 espectadores de pie, no le es de aplicación las 

condiciones establecidas en el Documento Básico  DB SUA 5. 

 

En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se ha tenido en cuenta las 

condiciones de la Sección SI 3 del Documento Básico DB SI. 
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SECCIÓN SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 

1.  Piscinas 

 

1.1. 

 

En el presente proyecto no se ha previsto una  piscina de uso colectivo, por lo que no 

le es de aplicación esta sección del DB SUA.  

 

2.  Pozos y depósitos 

 

2.1. 

 

No se han previsto pozos, depósitos o conducciones en el presente proyecto. 
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SECCIÓN SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 

1.  Ámbito de aplicación 

 

 

 

Esta sección no es de aplicación puesto que no existen garajes ni zonas que puedan 

propiciar la presencia de vehículos en el proyecto de reforma. 
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SECCIÓN SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 

ACCIÓN DEL RAYO 

 

1.  Procedimiento de verificación 

 

1.1. 

 

Al presente edificio no le es necesaria la instalación de un sistema de protección contra 

el rayo pues la frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible 

Na.                          Ne =  1’485*10
-3

< Na = 1’833*10
-3

     => NO ES DE 

APLICACIÓN 

 

Justificación del cálculo de la frecuencia esperada de impactos 

 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km²), obtenida según la figura 1.1. Ng: 2 

 

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 

trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del 

edificio en el punto del perímetro considerado. Ae: 1485 m² 

 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. es igual a 0’5, ya que el edificio está 

rodeado de otros de la misma altura. 

 

 

 

Por tanto el valor de número de impactos / año N
e
 es  1’485*10

-3

. 

 

Justificación del cálculo del riesgo admisible de impactos 

 

El riesgo admisible, N
a
, determinada mediante la expresión:   

 

 

donde: 

 

El edificio tiene estructura de hormigón, cubiertas de hormigón (plana e inclinada) apoyada sobre 

viguetas de hormigón como base estructural y acabado cerámico. El coeficiente C2 (coeficiente en 

función del tipo de construcción) es igual a 1. 

 

El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SUA)  en esta categoría: 

Otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1. 

 

El uso del edificio (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SUA), se clasifica en esta categoría: Uso 

Pública Concurrencia. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 3. 

 

El uso del edificio (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SUA), se clasifica en esta categoría: Resto 

de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 

 

Por tanto, el riesgo admisible de impactos, N
A 

es igual a 1’833*10
-3

. 
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SECCIÓN SUA 9: ACCESIBILIDAD 

 

Dentro de los límites de las viviendas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en 

aquellas que deban ser accesibles. Al carecer el proyecto de ellas, esta sección no es de aplicación. 

 

1.  Condiciones funcionales 

 

1.1. 

 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 

principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como 

aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

 

NO Hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al 

edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula. 

 

NO Existen 200 m
2

 de superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio. 

 

El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso 

accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las 

zonas de uso privado, exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos 

accesibles, tales como servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones 

de actos y en zonas de espera con asientos fijos, etc. Para garantizar la accesibilidad 

entre plantas, el edificio dispone de dos entradas accesibles en planta baja y cubierta. 

Para que un usuario, ya sea con movilidad reducida o no, se desplace de una planta 

del edificio a otra utilizará la rampa accesible exterior grafiada en los planos de 

proyecto. 

 

Por lo tanto: 

NO Hay que disponer de ascensor accesible o escalera accesible entre plantas. 

 

1.2. 

 

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una 

plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de 

ruedas. Las piscinas abiertas al público y las de edificios con viviendas accesibles para 

usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para 

piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas 

infantiles. NO PROCEDE 

 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 

legal de obligado cumplimiento, existirá al menos: 

 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo 

ser de uso compartido para ambos sexos. 

 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 

accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. 

En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá 

al menos una cabina accesible. 

 

NO PROCEDE el cumplimiento del apartado b), puesto que no existen vestuarios.  
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2.  Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

 

2.1. 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y 

segura de los edificios, se señalizarán los elementos siguientes (extraidos de la tabla 

2.1.Señalización de elementos accesibles en función de su localización):      

 

-Entrada al edificio accesible.  

-Existen itinerarios accesibles en las zonas de uso público. 

-Servicios higiénicos accesibles y de uso general. 

-Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con 

discapacidad. 

 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 

aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de 

vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, 

con flecha direccional.  

 

2.2. Características de esta sección. 

 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados 

de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al 

marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 

pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 

exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 

escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 

itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 

señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto 

de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 

anchura 40 cm. 

 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 

movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017        

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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3.4. CUMPLIMIENTO CTE DB-HS “SALUBRIDAD” 

 

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 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 

El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante 

bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 

de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 

el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 

inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 

   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno - 

   

 Grado de impermeabilidad - 

   

 Tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)   pantalla (05) 

     

 

Situación de la 

impermeabilización 
 interior  exterior 

 parcialmente 

estanco (06) 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas 
No procede (no se 

modifica el muro existente) 

   

 (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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 Presencia de agua       baja      media       alta 

   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno - 

   

 Grado de impermeabilidad - 

   

 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 No procede (no se modifica el suelo existente) 

   

 (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. 

 

(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 
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 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 

No procede (no se 

modifica la fachada 

existente) 

   

 

(01) 

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

HS1, CTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín, 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 

  

 

 

(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 

 

(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 
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 Grado de impermeabilidad 
Único e independiente 

de los factores 

climáticos 

 

 
 

 

Tipo de cubierta Pendiente:    

1-5%(plana)  

 

    

 

   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 encima del aislante térmico (01) 

 

 

 

Sistema de formación de pendiente  

 

 hormigón en masa  

  mortero de arena y cemento  

  hormigón ligero celular  
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  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 

 

  chapa grecada  

  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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Pendiente 1-5 % (02) 

 

  

 

Aislante térmico (03)  
 

  

 

Material Poliestireno expandido (EPS) espesor   16 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 (no existe)  
 

  

 

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  

Ss= 

    Ss   

 

  =  30 >  > 3   

     

Superficie total de la cubierta:                            

Ac= 

   Ac   

 

  

 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 
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  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 

   Mortero filtrante  Otro:  

 

  

  Solado flotante (07)   

   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico 

incorporado 

   Otro:  

 

  

  Capa de rodadura (07) (no existe)  

   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), (Por encima se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa 

filtrante) 

 

  

 Tejado  

 

     

  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. 
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HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

 

2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 

básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos 

en esta sección. 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de 

reserva 

 

   

 TIPO DE RECOGIDA DEL RESIDUO TIPO DE ESPACIO 

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie (ver 

cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para almacén 

de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 

   

 Almacén de contenedores  
   

 Superficie útil del almacén [S]: (mínima la que permita el manejo adecuado de los contenedores) 

   

 

nº estimado 

de ocupantes 

= Σdormit 

sencil +  

Σ2xdormit 

dobles  

período 

de 

recogida  

[días] 

Volumen 

generado por 

persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  

[m
2
/l]  

factor de 

mayoración   

 [P] [T
f 
] [G

f
] 

capacidad 

del 

contenedor 

en [l] 

[C
f
] [M

f
]  

       

 - 7 
papel/ 

cartón 
1,55 120 0,0050 

papel/ 

cartón 
1  

  2 
envases 

ligeros 
8,40 240 0,0042 

envases 

ligeros 
1 

 
 

  1 
materia 

orgánica 
1,50 330 0,0036 

materia 

orgánica 
1 0.2673 

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  

  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  

     1100 0,0027   No procede 
   

 
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 
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Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle:  

SR = P ●∑ (Ff. Mf) 
 

 

 

 

 
   

 
P = nº estimado de 

ocupantes = Σdormit sencill 

+ Σ 2xdormit dobles  

Ff =  factor de fracción [m
2
/persona] 

SR ≥min 5,09 

m² 

 fracción Ff  

    

 19* envases ligeros 0,060  

  materia orgánica 0,005  

  papel/cartón 0,039  

  vidrio 0,012  

  varios 0,038 
Ff·Mf = 0,268 

m
2
/persona 

 
*Ocupación según CTE DB-SI 3 
de la zona reformada. 

  

 

Mf es 4 para la fracción varios y 1 para el resto de fracciones de 

residuos.Como el nº de ocupantes es 18, se destina una superficie de 

reserva SR  de 5.09 m² en el sótano existente. 

 

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas / local 

(debe existir en todo tipo de viviendas o locales) 

 

   

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

generados en ella 

 En el caso de edificio de viviendas, 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 [dm
3
/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm

3
 

 fracción CA CA s/CTE 

    

 19* envases ligeros 7,80 148,20 dm3  

  materia orgánica 3,00 57,00 dm3 45 dm3 

  papel/cartón 10,85 32,55 dm3  

  vidrio 3,36 63,84 dm3 45 dm3 

  varios 10,50 199,50 dm3  

    

 

*Ocupación según CTE DB-SI 3 de la zona reformada. 

 

C= CA*PV = 501,09 * 19 = 9520’71 dm
3

 = 9’52 m
3

 

 

Características del espacio de almacenamiento inmediato: 

 

 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros 

Se destina parte del 

sótano existente como 

espacio de 

almacenamiento 

inmediato  

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 

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

lavable 
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HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

 

Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los 

almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los 

aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

 

Por tanto, esta sección NO ES DE APLICACIÓN y se justificará convenientemente en el cumplimiento del 

RITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín, 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 

  

 

HS4: SUMINISTRO DE AGUA 

 

Sólo se modifica la red de distribución interior de la vivienda. 

 

1.  CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 

 

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 

 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

 

Tipo de aparato 

Caudal instantáneo  

mínimo de agua fría 

[dm
3

/s] 

Caudal instantáneo 

mínimo de ACS 

[dm
3

/s] 

   

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Urinario con grifo temporizado 0,15 - 

 

1.2. Presión mínima.  

 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 

- 100 KPa para grifos comunes. 

- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 

1.3. Presión máxima.    

 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 

 

2.  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  

 

No se modifica. 

 

2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 

 

Edificio con un solo titular. 
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La instalación interior se realizará de acuerdo con los esquemas de las redes de fontanería  que se 

reflejan en los planos del presente proyecto. 

 

 

3.   DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS 

(Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 

 

3.1. Dimensionado de las redes de distribución 

 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 

misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de 

la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 

 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 

diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de 

la misma. 

 

3.1.1. Dimensionado de los tramos 

 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 

circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 

debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 

adecuado.  

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el d) 

coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

 

Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  

Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

       

 

 

3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en 

las tabla 3.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de 

cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 
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Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 

   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavabo, bidé ½ - 12 12 

 Ducha ½ - 20 20 

 Bañera  ¾ - 20 20 

 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 

 Fregadero doméstico ½ - 12 - 

 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 

 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 

procedimiento establecido en el apartado 3.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 3.3: 

 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  

 

Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

    

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 
Alimentación a cuarto húmedo 

privado: baño, aseo, cocina. 
¾ - 20 20 

 
Alimentación a derivación 

particular: vivienda 
¾ - 20 20 

 
Columna (montante o 

descendente) 
¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 

3.3 Dimensionado de las redes de ACS 

 

3.3.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de 

agua fría.  

 

3.3.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 

alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 

intercambiador en su caso. 

 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 

este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 

considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

b) Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
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Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

  

½ 140 

¾ 300 

1 600 

1 ¼ 1.100 

1 ½ 1.800 

2 3.300 

 

3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 

acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 

Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 

3.4.4 Cálculo de dilatadores 

 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 

materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 

medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 

contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 

colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

 

 

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 

3.5.1. Dimensionado de los contadores 

 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a 

los caudales nominales y máximos de la instalación. 
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HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

1.  DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1 Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En 

general, el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y 

fecales.  

 

1.2 Características 

del Alcantarillado de 

Acometida: 

 Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto. 

 Separativo. 

 

1.3 Cotas y  

Capacidad de la Red: 
 

Cota alcantarillado  Cota de evacuación           (Implica definir estación de 

bombeo)  

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación                     

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado - 

 Pendiente % - 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES 

 

2.1. Características 

de la Red de 

Evacuación del 

Edificio: 

 

El saneamiento se realizará con tuberías de PVC que conectarán a la red 

existente. (Ver el apartado de planos) 

 

 Separativa total.  

 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  

 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 

 

2.2. Partes 

específicas de la 

red de evacuación: 

 

(Descripción de 

cada parte 

fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC. (ver observaciones tabla 1) 

 
Sifón 

individual: 

Los aparatos acometerán a un bote sifónico. 

 
 

Bajantes 

 

 
Material y 

situación: 

PVC. (ver observaciones tabla 1). Discurrirán por las zonas 

que se refleja en planos y los encuentros serán registrables 

o fácilmente localizables. 

   

 Colectores  

 
Materiales y 

situación: 
- 
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Tabla 1: Características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

 

 Fundición Dúctil:  

 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus 

uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales 

destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y 

aseguramiento de la calidad”. 

 

 Plásticos : 

 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 

interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). 

Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema”. 

 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos 

para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de 

vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 
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2.3 Características 

Generales:  

 

 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 

   

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión 

por cubierta El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 

    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en 

patios o patinillos registrables. El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos 

húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 

primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante. Accesible a 

piezas desmontables 

situadas por encima de 

acometidas. Baño, etc 

   
En cambios de dirección. 

A pie de bajante. 

    

 

en 

colectores 

colgados: 

Dejar vistos en zonas 

comunes secundarias del 

edificio. 

Conectar con el 

alcantarillado por gravedad.  

Con los márgenes de 

seguridad. 

   
Registros en cada encuentro 

y cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 

ejecutará con codos de 45º. 

    

 

en 

colectores 

enterrados: 

En edificios de pequeño-

medio tamaño. Los registros: 

Viviendas aisladas:  

Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con 

arquetas con tapas 

practicables. 

Viviendas entre medianeras: 

Se intentará situar en zonas   

comunes 

En zonas habitables con 

arquetas ciegas. 

    

 

en el interior 

de cuartos 

húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 

Cierre hidráulicos por el 

interior del local 

Sifones: 

Por parte inferior. 

  

  Sistema 

elevación: 

No existe. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín, 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 

  

 

Ventilación  

 

  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

     

 

 Secundaria 

Conexión con Bajante. 

En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las 

bajantes está sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

 
    

 
 Terciaria 

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al 

exterior 

 
    

 
  En general: 

Siempre en ramales superior a 5 m. 

Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  
Es 

recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la 

distancia a bajante es mayor de 1 m.. 

Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 

m. 

Ramales resto de aparatos baño con 

sifón individual (excepto bañeras),  si 

desagües son superiores a 4 m. 

     

  Sistema 

elevación: 

No existe. 

 

3. DIMENSIONADO 

 

3.1 Desagües y derivaciones 

 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

 

A. Derivaciones individuales 

 

1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 

individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

 

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 

bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm
3

/s estimados de caudal. 

 

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 

desagüe UD 

Diámetro mínimo 

sifón y derivación 

individual [mm] 

Uso 

privado 

Uso 

público 

Uso 

privado 

Uso 

público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
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Inodoros 

Con 

cisterna  
4 5 100 100 

Con 

fluxómetro 
8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 

De 

laboratorio, 

restaurante, 

etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 

cisterna 
7 - 100 - 

Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 

cisterna 
6 - 100 - 

Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

 

3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 

longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 

del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 

situados aguas arriba. 

5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 

anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo 

de desagüe: 

 

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 

B. Botes sifónicos o sifones individuales 
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1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima 

recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  

 

C. Ramales colectores 

 

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 

según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

 

3.2  Bajantes 

 

3.2.1 Bajantes de aguas residuales 

 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa de 

variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 

1/3 de la sección transversal de la tubería. 

 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el 

número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 

bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el 

máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs  

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada 

ramal para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
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125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

En este caso, para una superficie de cubierta 20 m
2

, el número de unidades de desagüe es 56 y 1,5 es el 

factor de corrección. Por tanto, el número de unidades corregidas es 84 unidades. 

 

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 

sección. 

 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 

 

I) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma 

general; 

 

II) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una pendiente 

del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 

 

III) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 

 

3.3.  Colectores 

 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 

 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 

tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se 

obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente.  

 

En este caso, para una superficie de cubierta 20 m
2

, el número de unidades de desagüe es 56 y 1,5 es el 

factor de corrección. Por tanto, el número de unidades corregidas es 84 unidades. 

 

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 

adoptada 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 
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250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

                          

 

4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

 

4.2.2 Canalones 

 

1 El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 

intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la 

superficie a la que sirve. 

 

  

2. Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe 

aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 

 

f = i / 100; siendo “i” la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 

 

En este caso, para una superficie de cubierta 20 m
2

, el número de unidades de desagüe es 56 y 1,5 es el 

factor de corrección. Por tanto, el número de unidades corregidas es 84 unidades. El diámetro del 

canalón, con una pendiente del 2%, será 125 mm.  

 

3.  Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente 

debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular. 

 

 

4.2.3 Bajantes de aguas pluviales 

 

1. El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 

aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 

 

 

 

2. Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el 

factor f correspondiente. 

 

Dado que el diámetro del canalón es 125 mm, la bajante tendrá que mantener este diámetro. 
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4.2.4 Colectores de aguas pluviales 

 

1 Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 

 

2 El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente 

y de la superficie a la que sirve. 

 

 

 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017        
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Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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3.5  CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO” 

 

Según el apartado 2, del DB-HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”: 

 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 

2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:  

 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 

 

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, 

salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el 

acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso 

colindantes a efectos de aislamiento acústico;  

 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3 , que serán objeto de un 

estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos 

protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico;  

 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, 

salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de 

rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, 

como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la 

configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 

conservación de dichos edificios.  

 

Dado que el proyecto rehabilita y reforma un edificio es existente y no se trata de una rehabilitación 

integral, no procede la justificación del presente apartado. 

 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017        
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3.6.  CUMPLIMIENTO CTE DB-HE “AHORRO DE ENERGÍA” 

 

Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 

 

Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 

Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 

Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

 

SECCIÓN HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

1 Ámbito de aplicación 

 

Esta Sección es de aplicación en: 

 

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de  

forma permanente y sean acondicionadas. 

 

Dado que este proyecto es una intervención en un edificio existente, no procede la justificación de esta 

sección.  

 

SECCIÓN HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 

Introducción 

 

Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por 

objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de 

energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta 

aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 

aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía". 

 

Caracterización y cuantificación de las exigencias 

 

2.2.2 Intervenciones en edificios existentes  

 

2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio  

 

1 Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un 

elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio, 

las características de este elemento se adecuarán a las establecidas en este Documento Básico. 

 

2 En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente 

térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará la 

demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín, 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 

  

 

3 En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica 

que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en 

la tabla 2.3.  

 

 

 

Dado que la altura sobre el nivel del mar de Beniardà es 464 m, la zona climática es C3 y la transmitancia 

térmica de la cubierta límite será 0,50. Por lo tanto, el nuevo forjado de cubierta cumple (ver esquema 

inferior). 
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SECCIÓN HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS     

 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), tiene por objeto establecer las 

exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los 

edificios destinados a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y 

dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan 

acreditar su cumplimiento. 

Los agentes que intervienen, y de acuerdo a su responsabilidad, deben justificar que la instalación 

cumple las exigencias que se establecen en el RITE, por lo tanto, la empresa instaladora deberá aportar, 

como mínimo, la siguiente documentación técnica en función de la potencia térmica nominal (P) a instalar 

(calor o frío): 

 

Instalaciones que necesitan proyecto o memoria técnica 

PROYECTO cuando P > 70 kW 

MEMORIA TECNICA cuando P ≥ 5 kW y P ≤ 70 kW 

NINGUNA (no 

precisan ni proyecto ni 

memoria técnica) 

cuando P < 5 kW; 

En instalaciones de producción de ACS con calentadores instantáneos, 

calentadores acumuladores o termos eléctricos cuando P ≤ 70 kW; 

en los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. 

 

Cuando se precise proyecto, éste debe ser redactado y firmado por técnico titulado competente de 

acuerdo con el marco legal contenido en los artículos 2 y 10 de la LOE. 

 

La memoria técnica estará redactada por técnico competente o instalador autorizado. 

 

Los equipos y materiales que se incorporen de forma permanente a los edificios llevarán el marcado CE, 

siempre que se haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 

 

La certificación de conformidad de los equipos y materiales, con los reglamentos aplicables y con la 

legislación vigente, se realizará mediante los procedimientos establecidos en la normativa vigente. 

 

El edificio tiene un termo eléctrico con una potencia menor o igual de 70 kW, por lo que no precisa de 

proyecto ni memoria técnica. 

 

Ventilación en dependencias de uso público 

 

Ventilación.- La ventilación se realiza mecánicamente con un sistema de extracción para renovar el aire  

 

De acuerdo a las condiciones que impone la instrucción IT 1.1.4.2 del  RITE,  de exigencia de calidad del 

aire interior, el cual establece 4 categorías de calidad del aire interior en función del uso del edificio o 

local, a saber: 

 

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias 

de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y 

asimilables y piscinas. 
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IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 

hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 

(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 

IDA 4 (aire de calidad baja). 

 

En nuestro caso, al local le corresponde IDA 3 (aire de calidad media). El caudal mínimo de aire exterior 

de ventilación necesario para alcanzar la categoría IDA 3 la obtenemos de la tabla 1.4.2.1: 

 

Tabla 1.4.2.4. Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 

dedicados a ocupación humana permanente  (l/s)/m2 

Calidad del aire según uso 

del edificio o del local Categoría dm
3

/s por persona 

Calidad óptima: hospitales, 

clínicas… 
IDA 1 No aplicable 

Buena calidad: Oficinas, 

museos, residencias, aulas… 
IDA 2 0,83 

Calidad media: Hoteles, 

bares… 
IDA 3 0,55 

Calidad baja IDA 4 0,28 

 

La ventilación del local se calcula para 18 personas, así pues el caudal de extracción necesario será: 

 

  Caudal = 0,55 l/s x 47,10 m
2

 = 25,91 l/s  

 

Este caudal ha sido calculado mediante el método D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de 

superficie. 

 

Respecto a las instalaciones térmicas, dado que no se modifican, no procede la aplicación del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 

SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN  

 

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 3, del DB HE (“ámbito de aplicación”), 

la sección no será la aplicación por ser edificio existente con una superficie útil menor de 1000 m
2

 en el 

que no se renueva más de un 25% de la superficie iluminada.  

 

 

SECCIÓN HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA   

 

Debido a que no se reforma íntegramente el edificio ni la instalación térmica, no procede la justificación 

de este apartado. El termo eléctrico indicado en los planos de instalaciones es existente y sólo se cambia 

de lugar respecto al estado previo a la reforma. 
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SECCIÓN HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), 

la sección no será la aplicación. 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017        

 

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APROBADO POR DECRETO 842\ 2002 DE 2 

DE AGOSTO (REBT) 

 

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el local está clasificado como USO PÚBLICA 

CONCURRENCIA (Local de reunión), por lo que precisa de proyecto específico, según el apartado 3.1 de 

la ITC-BT-04. DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 

 

DESCRIPCION DEL EDIFICIO. NECESIDADES. 

 

Se trata de 1 edificio de 1 altura y semisótano. 

La superficie total construida es de 491 m
2

 aproximadamente. 

 

ACOMETIDA. 

 

No se modifica. 

 

INSTALACIONES DE ENLACE.  

 

Parte de la instalación que une la caja general de protección con las instalaciones interiores o receptoras 

del usuario. Esta instalación discurrirá siempre por lugares de uso común y estará compuesta por: 

 

- Caja General de Protección (CGP).  

- Línea General de Alimentación (LGA).  

- Elementos para la Ubicación de Contadores (CC).  

- Derivación Individual (DI) 

- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP).  

- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP).  

 

Las instalaciones de enlace no se modifican. 

 

CAJA GENERAL DE PROTECCION. 

 

No se modifica. 

 

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION.  

 

No se modifica. 

 

DERIVACION INDIVIDUAL.  

 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía 

eléctrica a una instalación de usuario. Esta se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 

seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

 

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%. 
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El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los 

receptores de la derivación correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su correspondiente 

conductor neutro así como el conductor de protección. 

 

No se modifica. 

 

CONTADORES. 

 

No se modifican. 

 

DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE 

CONTROL DE POTENCIA. 

 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, 

se ubicarán en el interior del cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. 

 

Estará formado por; un interruptor general automático de corte omnipolar, un interruptor diferencial 

general, un dispositivo de corte omnipolar y un dispositivo de protección contra sobretensiones. 

 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad 

de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 

 

No se modifican. 

 

CIRCUITOS INTERIORES. 

 

Los circuitos generales interiores no se modifican, si bien se sustituyen las líneas de la zona reformada 

por las indicadas en los planos de instalaciones de electricidad.  

 

TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN. 

 

La instalación del local se considera que está alimentada por una red de distribución pública de baja 

tensión según el esquema de distribución TT (ITC-BT-08) y a una tensión de 230 V en alimentación 

monofásica. 

 

PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

 

La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a tierra de las masas y empleo 

de los dispositivos descritos en el apartado 2.1 de la ITC-BT-28. No se modifica la puesta a tierra 

existente. Se añadirá la necesaria en la estructura de refuerzo. 

 

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

El cuadro general de distribución estará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-17. En este mismo 

cuadro se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los conductores de protección de la 

instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. En locales de uso común o de pública 

concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y 

protección no sean accesibles al público en general.  
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El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 

caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial fecha en que se realizó la 

instalación, así como la intensidad asignada del interruptor  general  automático,  que  de   acuerdo  con  

lo señalado en las instrucciones de la ITC-BT-28, corresponda al local. 

 

No se modifica. 

 

CONDUCTORES. 

 

Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450\750 V, como 

mínimo. 

 

Los de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos, se 

instalarán por la misma canalización que éstos. 

 

Identificación:  

- Conductor de protección: doble color amarillo- verde. 

- Conductor de neutro: color azul claro. 

- Conductor de fase: color marrón, negro o gris. 

 

CALCULO Y DIMENSIONADO. 

 

En todos los cálculos, esquemas y diseño se han tenido en cuenta el "Reglamento electrotécnico de baja 

tensión e instrucciones complementarias", NTE-IEB/1.974 y NTE-IEP/1.973 que igualmente se tendrán en 

cuenta en la ejecución. 

 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Canalización y cableado para teléfono urbano, antena de TV-FM, y canalización para acceso a los 

servicios de TV y radiodifusión sonora por satélite y servicio de telecomunicación por cable, conforme a lo 

establecido en el R.D. Ley 1/1.998 de 27 de Febrero. 

 

PUESTA A TIERRA. 

 

La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión, que con respecto a tierra puedan 

presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar 

o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado en la instalación. 

 

Se instalará un cable de cobre desnudo de 35 mm2 formando un anillo cerrado determinado por el 

perímetro del edificio en el fondo de las zapatas y zanjas de cimentación, según se indica en la ITC-BT-

18. 

 

Se compondrá de una arqueta registrable con unas dimensiones mínimas de 50 x 38 cm. En su interior 

se colocarán los dispositivos de conexión protegidos contra contactos directos de las personas. Se 

situarán en el local del contador, en el punto de ubicación de la caja general de protección y donde se 

prevea la instalación de elementos destinados a servicios especiales y que por su clase de aislamiento o 

condiciones de instalación, deban conectarse a tierra. 
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Todas las masas metálicas del edificio, toda la instalación eléctrica y la antena de TV-FM, estarán 

conectadas a tierra a través de la línea de tierra, que estará conectada y constituida por conductores de 

cobre de 35 mm2. y arqueta registrable de conexión. 

 

La instalación presentará desde cualquier punto una resistencia inferior a 20 ohmios. 

 

Estas cuestiones se tendrán en cuenta en la nueva puesta a tierra. La puesta a tierra existente no se 

modifica. 

 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general 

que a continuación se señalan. 

 

a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la 

entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de 

mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la 

instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de 

mando y protección. Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los 

aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante 

cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los 

aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el 

cuadro general o desde los secundarios. No se modifica el cuadro general. 

 

b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en 

lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde 

exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de 

público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no 

propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la 

empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. No se modifica el 

cuadro general. 

 

c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 

mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación 

directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 

indicadora del circuito al que pertenecen. No se modifica el cuadro general. 

 

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el 

número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar 

deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera 

parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan 

alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra 

sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.  

 

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y 

estarán constituidas por: 

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o 

canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al 

público. 
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- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, 

colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de 

resistencia al fuego RF-120, como mínimo. 

- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados 

directamente sobre las paredes. 

 

f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 

cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de 

humos y opacidad reducida.  

 

Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la 

norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. Los 

elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no 

propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, 

cumplen con esta prescripción. Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de 

seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben 

mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de 

la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 

características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la 

prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 

 

g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno 

a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública 

concurrencia. 

 

 

NECESIDAD DE SUMINISTRO COMPLEMENTARIO 

 

Según el apartado 2.3 de la ITC-BT-28, los locales de pública concurrencia deben disponer también de 

un suministro complementario si la ocupación prevista en locales de reunión es mayor de 300 personas. 

Como, en este caso, es menor, no es necesario que el local necesite suministro complementario (lo que 

no implica que no tenga suministro de emergencia). En cualquier caso la instalación eléctrica deberá 

cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto y 

la Instrucción ITC - BT- 28 sobre locales de pública concurrencia.  

 

 

En Alicante, Julio de 2017         

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS 

APROBADO POR DECRETO 1027/2007 DE 20 DE JULIO (RITE) 

 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, aprobado por REAL DECRETO 

1027/2007, de 20 de julio), tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad 

que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinados  a atender  la demanda de 

bienestar e higiene de las personas, durante el diseño y el dimensionado, ejecución, mantenimiento y 

uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.  

 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios está justificado en la sección HE 2 de 

cumplimiento de CTE. 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017        

     

 

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

RIPCI 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

 

Dado que el edificio ya presenta instalaciones de protección contra incendios acordes a la normativa, los 

cuales no se modifican, solo proceden las disposiciones transitorias que hagan referencia a equipos o 

sistemas ya instalados, y que regulen la transición desde el Real Decreto 1942/1993. 

 

Según la Disposición transitoria segunda. Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas ya 

instalados: 

 

A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra, con anterioridad a la 

entrada en vigor del presente Reglamento, únicamente les será de aplicación aquellas disposiciones 

relativas a su mantenimiento y a su inspección. Las actividades de mantenimiento no previstas en el Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, deberán comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año, a 

partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

 

Según la Disposición transitoria cuarta. Primera inspección de las instalaciones existentes: 

 

1. Las instalaciones de protección contra incendios existentes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento, sujetas a las inspecciones periódicas establecidas en el artículo 22 del mismo, deberán 

someterse a la primera inspección a los diez años de su puesta en servicio. 

 

2. Las instalaciones de protección contra incendios existentes con diez o más años desde su puesta en 

servicio, a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la primera inspección en 

los siguientes plazos máximos:  

 

a. Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año. 

b. Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el plazo de dos 

años. 

c. Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el plazo de tres 

años. 

 

 

En Alicante, Julio de 2017     

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA Y MEDIO 

URBANO 

 

RELACIÓN DE NORMATIVA 

 
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

 

Decreto 39/2004 de 5 de marzo.  

D.O.G.V., nº4709, de 10 de marzo de 2004  

 

El Decreto 39/2004 es el desarrollo directo e inmediato de la Ley 1/1998 de 5 de mayo de 1998, de la 

Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el 

medio urbano.  

 

Orden de 25 de mayo 2004, de 5 marzo, del Gobierno Valenciano.  

D.O.G.V., nº4771, de 9 de junio de 2004  

 

La presente Orden despliega, desde un punto de vista eminentemente técnico, los contenidos y 

postulados establecidos en el comentado Decreto 39/2004, si bien enfoca su ámbito funcional a la 

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia exclusivamente.  

 

Se desarrolla en tres anejos: Anejo 1: Condiciones de los edificios, Anejo 2: Condiciones de los aparatos 

y accesorios y Anejo 3: Datos antropométricos y dimensiones de sillas de ruedas y andadores.  

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1/1998 Y EL DECRETO 39/2004. 

 

Se justifica el cumplimiento de la Ley 1/1998 en los aspectos que desarrolla el proyecto: 

 

Artículo 7. Edificios de pública concurrencia 

 

1. Son todos aquellos edificios de uso público no destinados a vivienda e incluso, en el caso de edificios 

mixtos, las partes del edificio no dedicadas a uso privado de vivienda. Se distinguen dos tipos de uso en 

estos edificios: 

 

a) Uso general: Es el uso en el que la concurrencia de todas las personas debe ser garantizada. Se 

consideran de este tipo los edificios o áreas dedicadas a servicios públicos como administración, 

enseñanza, sanidad, así como áreas comerciales, espectáculos, cultura, instalaciones deportivas, 

estaciones ferroviarias y de autobuses, puertos, aeropuertos y helipuertos, garajes, aparcamientos, etc. 

En estos edificios, o las partes dedicadas a estos usos, el nivel de accesibilidad deberá ser adaptado, en 

función de las características del edificio y según se determine reglamentariamente. 

 

Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros análogos dispondrán de un acceso 

señalizado y de espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas y se destinarán zonas 

específicas para personas con limitaciones auditivas o visuales. Así mismo se reservará un asiento 

normal para acompañantes.  
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b) Uso restringido: Es el uso ceñido a actividades internas del edificio sin concurrencia de público. Es 

uso propio de los trabajadores y trabajadoras, los usuarios internos y usuarias internas, los 

suministradores y las suministradoras, las asistencias externas y otros u otras que no signifiquen 

asistencia sistemática e indiscriminada de personas. En estos edificios, o las partes dedicadas a estos 

usos, el nivel de accesibilidad deberá ser al menos practicable, en función de las características que se 

determinen reglamentariamente. 

 

Artículo 8. Seguridad en los edificios de pública concurrencia 

 

Los planes de evacuación y seguridad de los edificios, establecimientos e instalaciones de uso o pública 

concurrencia, incluirán las determinaciones oportunas para garantizar su adecuación a las necesidades 

de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 10. Elementos de urbanización. 

 

Las especificaciones técnicas y requisitos que se deberán observar en relación con la accesibilidad al 

medio urbano, a los efectos de lo establecido en la presente Ley, se realizarán mediante desarrollo 

reglamentario, donde se regularán, entre otros, los siguientes apartados: 

 

a) Itinerarios peatonales: El trazado y diseño de los itinerarios públicos destinados al tránsito de 

peatones, o al tránsito mixto de peatones y vehículos se realizará de forma que resulten accesibles, y 

que tengan anchura suficiente para permitir, al menos, el paso de una persona que circule en silla de 

ruedas junto a otra persona y posibilite también el de personas con limitación sensorial. Los pavimentos 

serán antideslizantes y sin rugosidades diferentes de las propias del grabado de las piezas; sus rejas y 

registros, situados en estos itinerarios, estarán en el mismo plano que el pavimento circundante. 

 

e) Rampas: Son los elementos que dentro de un itinerario de peatones permiten salvar desniveles 

bruscos o pendientes superiores a las del propio itinerario. Se establecerán reglamentariamente los 

criterios a los que deberán ajustarse. 

 

Artículo 20. Actuaciones en edificios e instalaciones. 

 

Con el fin de eliminar las barreras arquitectónicas en edificios existentes, como el que nos concierne, se 

cumplirán los siguientes requisitos: 

 

1. Edificios existentes: Las actuaciones sobre estos edificios deben fomentar la obtención de un nivel 

de accesibilidad practicable y, en su caso adaptado, para los tipos de edificios relacionados 

reglamentariamente y con el orden de prioridad que se establezca. 

 

2. El medio urbano: Las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público existentes, así 

como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados gradualmente a 

las determinaciones y criterios básicos establecidos en la presente Ley y en las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

 

Se justifica el cumplimiento del decreto 39/2004 en función del edificio tratado en este 

proyecto:  

 

De acuerdo a las prescripciones contenidas en  el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la 
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Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de 

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, se podría clasificar como 

uso Asamblea y Reunión (AR) (Art. 8), que tiene dos apartados:  

 

AR1. Edificios o zonas de reunión o pública concurrencia en los que el principal factor de riesgo es la 

aglomeración de las personas que, normalmente, no están familiarizados con el edificio. Teatros, cines, 

auditorios, salas de reunión, recintos deportivos, discotecas. Museos, bibliotecas, exposiciones, 

centros religiosos y centros cívicos.  

 

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:  

 

– Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público; servicios higiénicos; vestuarios; 

áreas de consumo de alimentos; plazas reservadas; plazas de aparcamiento; elementos de atención al 

público; equipamiento y señalización.  

 

– Nivel practicable: zonas de uso restringido. 

 

AR2. Edificios o zonas de uso análogo al anterior pero de aforo reducido. Se consideran en este grupo 

los teatros, cines, auditorios, salas de reunión, recintos deportivos, discotecas, de hasta 50 plazas, así 

como los museos, bibliotecas, exposiciones, centros religiosos y centros cívicos, de hasta 250 m². 

 

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:  

 

– Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público; servicios higiénicos; vestuarios; 

áreas de consumo de alimentos; plazas reservadas; plazas de aparcamiento; elementos de atención al 

público; equipamiento y señalización.  

 

– Nivel practicable: zonas de uso restringido. 

 

Como la superficie útil abierta al público es inferior a 250 m
2
, clasificaremos el local como AR1 

(no obstante, las exigencias son las mismas tanto para AR1 como para AR2). 

 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 25 DE MAYO DE 2004 DE 5 MARZO, DEL GOBIERNO 

VALENCIANO 

 

Condiciones de los edificios  

 

Capítulo 1. Condiciones funcionales.  

 

1. Accesos de uso público. Consultar planos de accesibilidad.  

 

Los espacios exteriores del edificio deberán de contar con un itinerario entre la entrada desde la vía 

pública hasta los principales puntos de acceso del edificio. El nivel de accesibilidad del itinerario exterior 

será, al menos, el mismo que el asignado al espacio de acceso interior del edificio. Los espacios 

exteriores cumplirán con lo dispuesto en la disposición específica que desarrolla, en materia de 

urbanismo, la Ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat Valenciana. Los medios para los accesos al 

interior del edificio, y sus condiciones o parámetros según el nivel de accesibilidad, son los siguientes:  

Nivel de accesibilidad  
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 Nivel de Accesibilidad 

 Nivel de Accesibilidad 

 Adaptado Practicable 

Los accesos mediante escaleras exteriores deberán complementarse 

mediante rampas. 

Ambos elementos deben cumplir las condiciones específicas 

correspondientes a su nivel contenido en el apartado 2.2, 

circulaciones verticales, del presente capítulo. 

SI 
En acceso 

principal 

Para acceder sin rampa desde el espacio exterior al itinerario de uso 

público, el desnivel máximo admisible será de 0,12 m, salvado por un 

plano inclinado que no supere una pendiente del 25%. 

SI SI 

 

2. Itinerarios de uso público.  

 

2.1. Circulaciones horizontales: 

 

Los pasillos u otros espacios de circulación y sus condiciones según el nivel de accesibilidad, son los 

siguientes: 

 Nivel de Accesibilidad 

 Adaptado Practicable 

El ancho libre mínimo será de: 
1,20m 1,10m 

En los extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fracción se 

proveerá de un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una 

circunferencia con un diámetro de: 

1,50m SI 

En pasillos se permiten estrechamientos puntuales de hasta un ancho 

de 1,00 m, con longitud del estrechamiento no superior al 5% de la 

longitud del recorrido: 

NO SI 

 

Se evitará la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios y los elementos volados que 

sobresalgan más de 0,15 m por debajo de los 2,10 m de altura. 

 

 

2.2. Circulaciones verticales: 

 

En zonas de uso público del edificio se dispondrá de, al menos, dos medios alternativos de 

comunicación vertical, ya sean rampas, escaleras o ascensores. Los aparatos elevadores especiales se 

podrán utilizar en determinados casos, según se establece en el apartado 2.2.4 del presente capítulo. 

 

Si en una fase futura se construye una planta sobre la existente, ésta dispondrá de un medio alternativo 

de circulación vertical, a parte de la rampa que va a ejecutarse en este proyecto. 

 

Los tramos de escalera contarán como mínimo con tres peldaños. Las siguientes condiciones deberán 

cumplirse en escaleras rectas y en las escaleras curvas o compensadas a partir de 0,40 m de su borde 

interior: 

 

2.2.1. Rampas: 
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 Nivel de Accesibilidad 

 Adaptado Practicable 

La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente serán los 

siguientes: 

  

Hasta 3 metros de longitud máxima 10% 12% 

Mayor de 3 metros y hasta 6 metros longitud máxima 8% 10% 

Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima 6% 8% 

La anchura mínima libre de obstáculos será de: 
1,20m 1,10m 

 

La justificación del apartado 2.2.2. Escaleras y 2.2.3. Ascensores no procede, debido a que no existen 

este tipo de elementos en proyecto. 

 

2.3. Puertas: 

  

 
Nivel de Accesibilidad 

 Adaptado 
Practicable 

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de 

paso, se dispondrá de un espacio libre horizontal, fuera del 

abatimiento de puertas, donde se pueda inscribir una circunferencia 

de diámetro: 

1,50m 
1,20m 

La altura libre mínima de las puertas será de: 
2,10m 

2,00m 

El ancho libre mínimo de las puertas será de: 
0,85m 

0,80m 

 

La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá, en caso de 

emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de la puerta será menor de 

30 N. 

 

Para el acceso a un edificio o local de pública concurrencia, no pueden considerarse ni existir en 

exclusiva las puertas de molinete, los torniquetes, ni las barreras, debiendo contar además con puertas 

abatibles o puertas correderas automáticas. 

 

3. Servicios higiénicos. 

 

Los servicios higiénicos se ubicarán en recintos con accesos que cumplan las condiciones funcionales 

de las circulaciones horizontales, así como los siguientes parámetros, según su nivel de accesibilidad: 

  

 
Nivel de Accesibilidad 

 Adaptado 
Practicable 

En las cabinas de inodoro, ducha o bañera, se dispondrá de un 

espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un 

diámetro de: 

1,50m 
1,20m 

 

Las condiciones de los aparatos higiénicos y accesorios en espacios adaptados, cumplen el Anejo 2 de 

esta disposición y que se describe a continuación:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

Inodoro.  

 

La altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m. Se colocarán de forma que la distancia 

lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea de 0,80 m. El espacio libre lateral tendrá un fondo 

mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de 

sillas de ruedas. Deberá estar dotado de respaldo estable. El asiento contará con apertura delantera para 

facilitar la higiene y será de un color que contraste con el del aparato. Los accesorios se situarán a una 

altura comprendida entre 0,70m y 1,20 m.  

 

Lavabo.  

 

Su altura estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m. Se dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de 

altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal 

de una persona en silla de ruedas. Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 

1,20 m.  

 

Grifería.  

 

Serán de tipo automático con detección de presencia o manuales monomando con palanca alargada. No 

se instalarán griferías de volante por su difícil manejo ni las de pulsador que exijan gran esfuerzo de 

presión. En bañera y ducha, el alcance horizontal tanto desde el interior como desde el exterior en 

posición sentado será igual o menor que 0,60 m en alcance horizontal y con alcance vertical 

comprendido entre 0,70 m y 1,20 m.  

 

Barras de apoyo.  

 

La sección de las barras será preferentemente circular y de diámetro comprendido entre 3,00 cm y 4,00 

cm. La separación de la pared u otro elemento estará comprendida entre 4,50 cm y 5,50 cm. Su recorrido 

será continuo, con superficie no resbaladiza. Las barras horizontales se colocarán a una altura 

comprendida entre 0,70 m y 0,75 m del suelo, con una longitud entre 0,20 m y 0,25m mayor que el 

asiento del aparato. Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0.45 m y 1.05 m 

del suelo, 0.30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0.60 m.  

 

4. Vestuarios. No es de aplicación 

 

5. Áreas de consumo de alimentos. No es de aplicación 

 

Las áreas de consumo de alimentos se ubicarán en recintos con accesos que cumplan las condiciones 

funcionales de las circulaciones horizontales según su nivel de accesibilidad, así como las siguientes 

condiciones: 

 

La disposición del mobiliario debe hacerse de forma que se respeten los espacios de circulación que se 

establece en el punto 2.1 de este Capítulo, según el nivel de accesibilidad que le corresponda. 

 

En las áreas de consumo de alimentos adaptadas podrá habilitarse junto a cualquier mesa, un espacio 

con unas dimensiones mínimas de 0,80 m x 1,20 m para el alojamiento de personas en silla de ruedas. 
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Aunque el uso del vestíbulo como área de consumo de alimentos tiene carácter muy esporádico, se 

cumple lo establecido en esta sección.  

 

6. Áreas de preparación de alimentos.  

 

Para que las áreas de preparación de alimentos puedan considerarse  de  nivel  practicable,  deberán  

reunir  las  siguientes  condiciones: 

 

Estar  ubicadas  en  recintos  con  accesos  y  espacios  de  circulación que cumplan con el nivel 

practicable, según se establece en el presente capítulo. 

 

Disponer,  frente  a  cada  equipo  o  aparato,  de  un  espacio  libre para la realización de la actividad, 

con una profundidad mínima de 1,20 m. 

 

Aunque el uso de la barra tiene carácter esporádico, tiene las condiciones establecidas en esta sección. 

 

7. Dormitorios. No es de aplicación 

 

8. Plazas reservadas. No es de aplicación 

 

9. Plazas de aparcamiento. No es de aplicación 

 

10. Elementos de atención al público y mobiliario.  

 

Para que el mobiliario de atención al público, barras o mostradores, puedan considerarse adaptados, 

tendrán una zona que permita la aproximación a usuarios de sillas de ruedas. Esta zona deberá tener un 

desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie de uso situada entre 0,75 m y 0,85 m de altura, 

bajo la que existirá un hueco de altura mayor o igual de 0,70 m y profundidad mayor o igual de 0,60 m.  

 

11. Equipamiento.  

 

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso 

público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,00 m. Las bases de conexión para 

telefonía, datos y enchufes sobre paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una 

altura comprendida entre 0,50 m y 1.20 m. Los dispositivos eléctricos de control de la iluminación de tipo 

temporizado estarán señalizados visualmente mediante un piloto permanente para su localización. La 

regulación de los mecanismos o automatismos se efectuará considerando una velocidad máxima de 

movimiento del usuario de 0,50 m/seg. En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso público, 

serán fácilmente manejables por personas con problemas de sensibilidad y manipulación, 

preferiblemente de tipo palanca, presión o de tipo automático con detección de proximidad o 

movimiento. La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la cabina, se situará entre 0,80 

m y 1,20 m de altura, preferiblemente en horizontal. En el interior de la cabina del ascensor no deberán 

utilizarse como pulsadores sensores térmicos.  

 

12. Señalización.  

 

En los accesos de uso público con nivel adaptado existirá: Información sobre los accesos al edificio, 

indicando la ubicación de los elementos de accesibilidad de uso público. Un directorio de los recintos de 
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uso público existentes en el edificio, situado en los accesos adaptados. En los itinerarios de uso público 

con nivel adaptado existirá: Carteles en las puertas de los despachos de atención al público y recintos de 

uso público. Señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como de las barandillas, 

mediante elementos o dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la antelación suficiente. En 

el interior de la cabina del ascensor, existirá información sobre la planta a que corresponde cada 

pulsador, el número de planta en la que se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La información 

deberá ser doble, sonora y visual. La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondrá de 

números en relieve e indicaciones escritas en Braille.  

  

Capítulo 2. Condiciones de seguridad.  

 

1. Seguridad de utilización.  

 

Los pavimentos serán de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y en el exterior. 

No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con 

huecos mayores de 0,80 cm de lado, que pueden provocar el enclavamiento de tacones, bastones o 

ruedas. El mantenimiento del pavimento deberá conservar las condiciones iniciales de mismo. Los 

itinerarios son lo más rectilíneos posibles, con el menor número de entrantes y salientes, conservando al 

menos la continuidad en uno de los paramentos para facilitar la orientación de los invidentes con bastón.  

Con este objeto y el de evitar que se salgan las sillas de ruedas, la rampa de acceso a planta cubierta 

está limitadas lateralmente por un zócalo de 0,10 m.  

 

Las puertas correderas no deberán colocarse en itinerarios de uso público, excepto las automáticas, que 

deberán estar provistas de dispositivos sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté ocupado. 

La señalización de las superficies acristaladas hasta el pavimento no procede, dado que se puede 

distinguir muy fácilmente lo que es puerta de vidrio y lo que es vidrio fijo, aunque el usuario no esté 

totalmente familiarizado con el edificio, y, además, no se modifican las superficies acristaladas existentes. 

 

Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. 

Las barandillas o protecciones tendrán una altura mínima de 0,90 m cuando den a espacios con 

desniveles de hasta 3,00 m, y de 1,05 m en desniveles superiores. En zonas de uso público las 

barandillas no permitirán el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro mayor de 0,12 m, ni serán 

escalables. Las escaleras y las rampas de longitud superior a 3,00 m, se dotarán de barandillas con 

pasamanos situados a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m. Las rampas tendrán un segundo 

pasamanos a una altura entre 0.65 m y 0,75 m. Los pasamanos tendrán un diseño equivalente a un tubo 

de diámetro entre 4,00 cm y 5,00 cm, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la 

mano, separado de la pared más próxima entre 4,50 cm y 5,50 cm. La cabina de ascensor dispondrá de 

pasamanos en el interior a 0,90 m de altura.  

 

2. Seguridad en situaciones de emergencia.  

 

Dentro del futuro plan de evacuación del edificio, por situaciones de emergencia, vendrán contempladas 

las posibles actuaciones para la evacuación de las personas disminuidas, ayudas técnicas a disponer y 

espacios protegidos en espera de evacuación. Al tener sistema de alarma, éste será de dos tipos: 

sonoro y visual. La existencia de zonas en las que pueden no ser efectivos estos sistemas, deberá 

contemplarse en el futuro plan de evacuación.  
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LOS ARQUITECTOS DECLARAN QUE LOS PARÁMETROS DE LA “ORDEN 25 MAYO 2004, DE 5 DE 

MARZO, DEL GOBIERNO VALENCIANO, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE 

PÚBLICA CONCURRENCIA" DE APLICACION SON LOS EXPRESADOS Y QUE EL PROYECTO NO 

CONTIENE INFRACCION GRAVE NI MANIFIESTA EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA CITADA 

ORDEN.  

 

 

Cumplimiento del RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

y edificaciones. 

 

CAPÍTULO I 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso a los edificios y la utilización de 

los mismos 

 

Se desarrollan los artículos que son de aplicación en el proyecto: 

 

Artículo 2. Accesos a los edificios.  

 

1. En todo edificio existirá un itinerario accesible fácilmente localizable que comunique al menos una 

entrada principal accesible con la vía pública y con las plazas accesibles de aparcamiento. Cuando 

existan varios edificios integrados en un mismo complejo estarán comunicados entre sí y con las zonas 

comunes mediante itinerarios accesibles. 

2. Los aparcamientos de los edificios dispondrán de plazas accesibles. NO ES DE APLICACIÓN. 

3. Las puertas de las entradas accesibles dispondrán de señalización e iluminación que garantice su 

reconocimiento desde el exterior y el interior, carecerán de desnivel en el umbral y a ambos lados de ellas 

existirá un espacio que permita el acceso a los usuarios de silla de ruedas. Las anchuras de paso y los 

sistemas de apertura, tendrán en cuenta las discapacidades de los posibles usuarios. 

4. Si existen sistemas de control fijos de accesos y salidas, tales como arcos de detección, torniquetes, 

etc., que supongan un obstáculo a personas con discapacidad, se dispondrán pasos alternativos 

accesibles. NO ES DE APLICACIÓN. 

5. En los edificios se dispondrán los elementos necesarios para que las personas con discapacidad que 

sean usuarias de perros guía, perros de asistencia o cualquier otro tipo de ayuda, puedan acceder y 

hacer uso de ellos sin que por esta causa puedan ver limitada su utilización del espacio construido. 

 

Artículo 3. Edificios accesibles. 

 

Los espacios que alberguen los diferentes usos o servicios de un edificio público y los espacios 

comunes de los edificios de viviendas tendrán características tales que permitan su utilización 

independiente a las personas con discapacidad y estarán comunicados por itinerarios accesibles. 

En el caso que nos concierne, al ser accesible amblas plantas desde el exterior, el itinerario accesible 

para conectar ambas plantas consiste en rodear la manzana existente para cambiar de planta. 

 

Artículo 4. Espacios situados a nivel. 
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1. Existirá al menos un itinerario accesible a nivel que comunique entre sí todo punto accesible situado en 

una misma cota, el acceso y salida de la planta, las zonas de refugio que existan en ella y los núcleos de 

comunicación vertical accesible. 

 

2. A lo largo de todo el recorrido horizontal accesible queda garantizada la circulación de personas en 

silla de ruedas, la adecuación de los pavimentos para limitar el riesgo de resbalamiento y para facilitar el 

desplazamiento a las personas con problemas de movilidad, así como la comunicación visual de 

determinados espacios, según su uso, atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad 

auditiva. 

 

Artículo 5. Espacios situados en diferentes niveles. 

 

Entre los espacios accesibles ubicados en cotas distintas existe al menos un itinerario accesible entre 

diferentes niveles. En este caso, este itinerario es exterior y consiste en la rampa exterior, que comunica 

un acceso de una planta con otro. Además, se dispondrán elementos de información que permitan la 

orientación y el uso de los distintos itinerarios accesibles (incluida la rampa). 

 

Artículo 6. Utilización accesible. 

 

1. Las características del mobiliario fijo, así como los elementos de información y comunicación 

permitirán su uso a personas con diferentes discapacidades. 

 

2. La disposición del mobiliario tendrá en cuenta la utilización segura e independiente por parte de las 

personas con discapacidad, especialmente la discapacidad visual. Asimismo, frente a los elementos de 

uso se dispondrán los espacios libres necesarios que permitan el acceso a los usuarios en silla de 

ruedas. 

 

3. En salones de actos, salas de espectáculos y locales con asientos fijos se dispondrán asientos 

convertibles, próximos a las vías de salida, que puedan ser utilizados por personas con discapacidades 

de movimiento o sensoriales. NO ES DE APLICACIÓN, puesto que no se modifica la sala de actos. 

 

4. La zona reformada estará dotada de aseos accesibles. 

 

Artículo 7. Información y señalización. 

 

1. Se dispondrá la información, la señalización y la iluminación que sean necesarias para facilitar la 

localización de las distintas áreas y de los itinerarios accesibles, así como la utilización del edificio en 

condiciones de seguridad. 

 

2. La información de seguridad estará situada en un lugar de fácil localización y permitirá su comprensión 

a todo tipo de usuarios. 

 

3. La señalización de los espacios y equipamientos de los edificios tendrá en consideración la 

iluminación y demás condiciones visuales, acústicas y, en su caso, táctiles, que permitan su percepción 

a personas con discapacidad sensorial o cognitiva. 

 

4. La información y la señalización se mantendrán actualizadas. Todas las adaptaciones, adecuaciones y 

nuevos servicios de accesibilidad que se lleven a cabo en el edificio, estarán debidamente señalizados. 
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Artículo 8. Seguridad en caso de incendio. 

 

1. Los edificios dispondrán de ascensor de emergencia con accesos desde cada planta que posibilitará 

la evacuación prioritaria de personas con discapacidad motora en función de su uso y altura de 

evacuación. Los elementos constructivos que delimitan la caja del ascensor y sus zonas de espera serán 

resistentes al fuego. NO ES DE APLICACIÓN 

 

2. Se dispondrán zonas de refugio delimitadas por elementos resistentes al fuego para rescate y 

salvamento de personas discapacitadas en todos los niveles donde no esté prevista una salida de 

emergencia accesible. NO ES DE APLICACIÓN 

 

3. Los recorridos de evacuación, tanto hacia el espacio libre exterior como hacia las zonas de refugio, 

estarán señalizados conforme a lo establecido en el Documento Básico sobre seguridad de utilización, 

DB SI 3, del Código Técnico de la Edificación, y contarán igualmente con señalización óptica, acústica y 

táctil adecuadas para facilitar la orientación de personas con diferentes discapacidades. 

 

4. El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección del 

incendio, así como la transmisión óptica y acústica de la alarma a los ocupantes, de forma que se facilite 

su percepción por personas con diferentes discapacidades. 

 

CAPÍTULO II 

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados 

 

Artículo 11. Accesibilidad en los itinerarios peatonales. 

 

1. Los itinerarios peatonales garantizarán, tanto en el plano del suelo como en altura, el paso, el cruce y 

el giro o cambio de dirección, de personas, independientemente de sus características o modo de 

desplazamiento. Serán continuos, sin escalones sueltos y con pendientes transversal y longitudinal que 

posibiliten la circulación peatonal de forma autónoma, especialmente para peatones que sean usuarios 

de silla de ruedas o usuarios acompañados de perros guía o de asistencia. 

 

2. En los casos en los que la intervención del punto anterior no sea posible, se ejecutará una solución 

con plataforma única donde quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 

peatones, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos. NO PROCEDE 

 

3. En cualquier caso, la posición de todos los elementos urbanos será tal que no interfiera en ningún 

caso el ámbito de paso establecido en los puntos anteriores. Se considera excepción cuando un 

elemento tenga un carácter puntual y no repetitivo, debiéndose garantizar si no el cruce y el giro, al 

menos el paso normal de peatones.  

 

4. En las zonas de estancia tales como plazas, parques y jardines, áreas de juegos infantiles, playas 

urbanas, etc., se garantizará la existencia de un itinerario con las características determinadas en el 

presente Capítulo, así como la circulación en continuidad hasta los puntos de interés o de uso público. 
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5. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asistencia gozarán 

plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que por esta causa 

puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso. 

 

La aplicación del resto de artículos de este capítulo no procede. 

 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017        

     

 

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Según la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana y el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 marzo, no es necesario el Estudio de Impacto 

Ambiental. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO 

 

Según el artículo 2, apartado 1, del RD 235/2013: 

 

1. Este Procedimiento básico será de aplicación a: 

 

a) Edificios de nueva construcción. 

 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre 

que no dispongan de un certificado en vigor. 

 

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior 

a 250 m
2
 y que sean frecuentados habitualmente por el público. 

 

Dado que el edificio es existente y la superficie de la parte frecuentada por el público es inferior a 250 m
2
, 

no procede la realización del certificado de eficiencia energética del proyecto. 
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ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 

DECRETO 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. [2015/7544] 

(DOCV núm. 7615 de 15.09.2015) 

 

Según el ANEXO “Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos”, apartado 2, de la Ley 14/2010 las actividades recreativas se pueden clasificar en: 

 

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 

Las actividades recreativas se clasifican en: 

 

2.1. Actividades culturales Su objeto es la realización de actividades culturales, intelectuales y artísticas. 

Se realizarán en.  

 

2.1.1. Salas de conferencias. Locales preparados para reunir a un público que asiste a actividades de 

tipo cultural, como disertaciones, mesas redondas, congresos y debates, disponiendo de asientos fijos 

con o sin entarimado.  

 

2.1.2. Museos y salas de exposiciones. Locales destinados a la exhibición y presentación al público de 

pintura, escultura, fotografía, libros o cualquier otro tipo de objeto mueble.  

 

2.1.3. Salas polivalentes. Locales sin asientos fijos donde se pueden realizar actividades de 

características distintas pero con un fundamento común, como son las reuniones sociales, culturales o 

festivas. 

 

Según este criterio, dado que el único recinto susceptible de albergar dichas actividades (sala de actos) 

no se modifica, no procede su aplicación. 

 

Respecto a los aseos, según el artículo 129, tendrán una altura libre de 2,30 m. 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017        
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

ÍNDICE DE MATERIAS 

 

1. Abastecimiento de Agua Vertido y Depuración 

2. Acciones en la Edificación 

3. Actividades Recreativas 

4. Aislamiento 

5. Aparatos Elevadores 

6. Aparatos a Presión 

7. Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones 

8. Barreras Arquitectónicas 

9. Blindajes 

10. Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 

11. Cales 

12. Carpintería 

13. Casilleros Postales 

2. Acciones en la Edificación 

15. Cimentaciones 

16. Combustibles 

17. Consumidores 

18. Control de Calidad 

19. Cubiertas e Impermeabilizaciones 

20. Electricidad e Iluminación 

21. Estadística 

22. Estructuras de Acero 

23. Estructuras de Fábrica 

24. Estructuras Forjados 

25. Estructuras de Hormigón 

2. Acciones en la Edificación 

27. Fontanería 

28. Habitabilidad 

29. Instalaciones Especiales 

30. Medio Ambiente e Impacto Ambiental 

31. Protección contra Incendios 

32. Proyectos 

33. Residuos 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

1. Memoria descriptiva 

Hoja núm. 7 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
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CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 6-MAR-89 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 30-ENE-89 

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS 

RESIDUALES AL MAR. 

- RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 

- B.O.E.: 20-JUN-69 

- Corrección errores: 4-AGO-69 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

- REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente 

- B.O.E.: 24-JUL-01 

 

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

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

- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.: 11-OCT-02 

 

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

- REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82. 

- B.O. E. 6-NOV-82 

- Corrección de errores: 

- 29-NOV-82 y 1-OCT-83 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, ambos 

inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 

20 y el apartado 3 del artículo 22 del reglamento anterior. 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

4. AISLAMIENTO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES 

Y CORRECCIÓNES DE LOS 

ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 

- ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- B.O.E.: 8-OCT-88. 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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- B.O.E.: 3-SEP-82 

- Corrección errores: 7-OCT-82 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 7-SEP-81 

LEY DEL RUIDO. 

- LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

- B.O.E.: 18.11.2003 

1. Memoria descriptiva 

Hoja núm. 8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-MAR-86 

- Corrección de errores: 5-JUN-86 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. 

- ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 5-ABR-99 

- Modifica especificaciones técnicas de R.D. 2709/85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO 

Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 5-AGO-86 

- Corrección errores: 27-OCT-86 

 

5. APARATOS ELEVADORES 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

95/16/CE SOBRE ASCENSORES. 

- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE 

- B.O.E.: 30-SEP-97 

- Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES 

ELECTRO-MECÁNICOS. 

- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) 

- B.O.E.: 6-OCT-87 

- Corrección errores: 12-MAY-88 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 

MANUTENCIÓN. 

- RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 15-MAY-92 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. 

- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ART. 10 a 15, 19 y 23. 

- B.O.E.: 17-SEP-91 

- Corrección errores: 12-OCT-91 

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 

- RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
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- B.O.E.: 23-ABR-97 

- Corrección de errores: 23-MAY-97 

APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS. 

- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 9-AGO-74 

ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 

- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 25-SEP-98 

GRUAS. 

- REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio 

- Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004. 

 

6. APARATOS A PRESIÓN 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 29-MAY-79 

- Corrección errores: 28-JUN-79 

- Corrección errores: 24-ENE-91 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 28-NOV-90 

- Corrección de errores: 24-ENE-91 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y 

OTROS APARATOS. 

1. Memoria descriptiva 
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- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía 

- B.O.E.: 8-ABR-81 

- Corrección errores: 22-DIC-81 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 

- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 13-ABR-85 

ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 

- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 4-NOV-80 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESION. 

- Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 

- B.O.E.: 20-MAY-88 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION 

SIMPLES. 

- Real Decreto 1495/1991 del Mº de Industria y Energía de 11-OCT-91 

- B.O.E.: 15-OCT-91 

- Corrección de errores: 25-NOV-91 

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991 . 

- Real Decreto 2486/94 del Mº de Industria y Energía de 23-DIC-94 

- B.O.E.: 24-ENE-95 
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7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E. 28-FEB-98 

TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

- REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 14-MAY-03 

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

- ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 27-MAY-03 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98 

- B.O.E.: 25-ABR-98 

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 

- REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 

- B.O.E.: 1-FEB-97 

- Corrección de errores: 14-FEB-97 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones. 

- B.O.E.: 04.11.2003. 

 

8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 23-MAY-89 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

1. Memoria descriptiva 
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- REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 28-FEB-80 

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 

OFICIAL. 

- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 10-MAR-80 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61). 

- LEY 13/1982, de 7-ABR · 

- B.O.E.: 30-ABR-82 

 

9. BLINDAJES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE "BLINDAJES TRANSPARENTES O TRANSLÚCIDOS” 

PARA SU HOMOLOGACIÓN 

POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÌA. 

- Orden de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 
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- B.O.E. de 08-ABR-86. 

 

10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN 

Y AGUA CALIENTE 

SANITARIA) E I.T.C. 

- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, del Ministerio de Presidencia. 

- B.O.E.: 5-AGO-98 

NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR FLUIDOS Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-NOV-82 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES 

POR MEDIO DE FLUÏDOS. 

- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-FEB-83 

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 

- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 25-FEB-84 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 3-ENE-86 

- Corrección errores: 27-FEB-86 

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS 

INSTALACIONS TERMICAS 

- DECRETO 9/2001 de 11-ENE 

- D.O.G 15-ENE-2001 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

- B.O.E.: 28-JUL-01 

 

11. CALES 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 

- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 

- B.O.E. 26-DIC-92. 

1. Memoria descriptiva 
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12. CARPINTERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-FEB-86 
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13. CASILLEROS POSTALES 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

- DECRETO 1653/1964, de 4-MAY, del Ministerio de la Gobernación 

- B.O.E.: 9-JUN-64 

- Corrección de errores: 9-JUL-64 

- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

- ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 

- B.O.E.:3-SEP-71 

 

14. CEMENTOS 

CEMENTOS.R-C 03 

- REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. 

- B.O.E.;16.01.2004 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES Y MORTEROS. 

- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 4-NOV-88 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE 

OBLIGATORIEDAD DE 

HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS . 

ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 30-JUN-89 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR (28-JUN-89). 

- ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 29-DIC-89 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R. D. 1313/1988 ANTERIOR. 

- ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 11-FEB-92 

 

15. CIMENTACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

16. COMBUSTIBLES 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, 

COLECTIVOS O COMERCIALES. 

- REAL DECRETO 1853/1993, de 27-OCT. del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 24-NOV-93 

- Corrección errores: 8-MAR-94 

INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

RECEPTORAS DE GASES 

COMBUSTIBLES. 

- ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 9-ENE-86 

- Corrección errores: 26-ABR-86 

- D.O.G. 8-FEB-06 
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REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL 

PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 

- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-FEB-86 

- Corrección errores: 10-JUN-86 

1. Memoria descriptiva 
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REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES. 

"MIG" 

- ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria 

- B.O.E.: 6-DIC-74 

MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-NOV-83 

- Corrección errores: 23-JUL-84 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-JUL-84 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 

- B.O.E.: 21-MAR-94 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-

R.7.2. 

- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUN-98. 

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

- REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 25-MAY-88 

- Corrección errores: 21-JUL-88 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a 14. 

- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-JUN-88 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 

- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 29-NOV-88 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. 

- ORDEN de 20-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-90 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 

- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 26-FEB-91 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 16, 18 y 20. 

- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-DIC-88 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA 

USO PROPIO” 

- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-OCT-97 

- Corrección de errores: 24-ENE-98 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 15-MAR-99 

- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00 

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 

- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-97 

- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 

PETROLÍFEROS”. 

- Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, 

SOBRE APARATOS DE GAS. 

- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, 

SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS 

CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O 

GASEOSOS. 
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- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 

- Corrección erratas: 26-MAY-95 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, 

SOBRE APARATOS DE GAS. 

- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 5-DIC-92 

- Corrección de errores: 27-ENE-93 

 

17. CONSUMIDORES 

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 

- Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado. 

- B.O.E. 21-JUL-84 

. 

18. CONTROL DE CALIDAD 

ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS 

DOCUMENTOS EMITIDOS. 

- ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 04-JUN-03 

- Decreto 1/2015, de 9-ENE, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

 

19. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA 

HUMEDAD 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN". 
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- Orden 12-MAR-86 del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. de 22-MAR-86. 

 

20. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 

- DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

- B.O.E.: 18-SEP-02 

- Entra en vigor: 18-SEP-03 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

- REAL DECRETO 195/2000 de 1-DIC-00. 

- B.O.E. 27-DIC-00 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES 

AISLADOS BAJO CANALES 

PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 

- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

- B.O.E.: 19-FEB-88 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 

ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 

TRANSFORMIACIÓN. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-DIC-82 

- Corrección errores: 18-ENE-83 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 
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- B.O.E.: 1-AGO-84 

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 

- B.O.E.: 5-JUL-88 

- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:5-JUL-88 

- Corrección errores: 3-OCT-88 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 

- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:25-OCT-84 

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE 

SEGURIDAD DE MATERIAL 

ELÉCTRICO. 

- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-JUN-89 
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- Corrección errores: 3-MAR-88 

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 12-MAY-84 

- Corrección errores: 22-OCT-84 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN 

SOMETER LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. 

- DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 de la Consellería de Industria y Comercio. 

- D.O.G..: 25-OCT-01 

 

21. ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 

- DECRETO 69/89 de 31-MAR-89 

- D.O.G. 16-MAY-89. 

- Modificación LEY 7/1993 de Ministerio de Cultura D.O.G. 14-JUN-1993. 

 

22. ESTRUCTURAS DE ACERO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

23. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS 

OBRAS "RL-88". 

- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 3-AGO-88 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES EN OBRAS 

(RB-90). 

- ORDEN de 04-JUL-90. 

- B.O.E.: 11-JUL-90 

 

24. ESTRUCTURAS FORJADOS 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 8-AGO-80 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 

AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS. 

- ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 16-DIC-89 
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ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 

SEMIRRESISTENTES DE 
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HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 

- B.O.E.: 28-FEB-86 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 

- RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 

- B.O.E.: 6-MAR-97 

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 

- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.: 06-AGO-02 

- Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 

 

25. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.:13-ENE-99. 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:21-DIC-85 

 

26. ESTRUCTURAS DE MADERA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

27. FONTANERÍA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 

COCINAS Y LAVADEROS Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-MAR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES 

ANTES CITADOS. 

- ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:·4-JUL-86 

MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 

PARA COCINAS Y LAVADEROS. 

- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-ENE-87 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 

- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-ABR-85 

- Corrección de errores: 27-ABR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN. 
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- REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-MAR-86 

- Corrección de errores: 10-MAY-86 

 

28. HABITABILIDAD 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
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DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

HD-91. Normas de habitabilidad y diseño de la Comunidad Valenciana 

- Decreto 85/1989, de 12 de Junio. Consell de la Generalitat Valenciana. 

- D.O.G.V. 22 de mayo 91. 

 

29. INSTALACIONES ESPECIALES. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE 

AL RIESGO CAUSADO POR LA 

ACCIÓN DEL RAYO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-86 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA 

CABEZALES DE LOS PARARRAYOS 

RADIACTIVOS. 

- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-87 

RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACIÓN DE LAS 

I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, MIIF008, 

MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS. 

- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.: 11-MAR-97 

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Modificación de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 

del Reglamento de Seguridad para 

plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.: 12-ENE-99 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-

IF009 del Reglamento de Seguridad 

para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 07-DIC-01 

INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE. 

- REAL DECRETO 596/2002 de 28-JUN, del Ministerio de Presidencia. 
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- B.O.E.: 09-JUN-02 

30. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

- B.O.E.: 7-DIC-6I 

- Corrección errores: 7-MAR-62 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

- B.O.E.: 2-ABR-63 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

- LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E.: 26-DIC-72 

DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 

DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

- B.O.E.: 22-ABR-75 

- Corrección errores: 9-JUN-75 

MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. 

- REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-MAR-79 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 26-JUN-86 

- B.O.E.: 30-JUN-86 

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 

- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 

- B.O.E.: 5-OCT-88 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

- REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000 

- B.O.E. 7-OCT-2000 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

- LEY 6/2001, de 8-MAY-2000 

- B.O.E. 9-MAY-2001 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE 

LIBRE 

- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 

- B.O.E.: 01-MAR-02 

MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN 

EL ENTORNO DEBIDAS A 

DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 

- B.O.E.: 04-MAY-06 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

- LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de la Presidencia. 

- D.O.G.: 04-SEP-01 
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A 

LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES 

RADIOELÉCTRICAS. 

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 29-SEP-01 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

- LEY 16/2002, de 01-JUL-02 

- B.O.E.: 02-JUL-02 

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA. 

- LEY 8/2002, de 18-DIC-02 

- B.O.E.: 21-ENE-03 

MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE. 

- REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.:13.01.2004 

 

31. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

- BOE: 17-DIC-2004 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

- REAL DECRETO 513/2017, de 22-MAY, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 14-DIC-93 

- Corrección de errores: 7-MAY-94 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
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- B.O.E.: 28-ABR-98 

 

32. PROYECTOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

- Ley 38/98 de 5-NOV-98 

- B.O.E. 06-JUN-99 

- 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 

- B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 

- B.O.E. 7-FEB-85 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
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- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 

LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- REAL DECRETO LEY 2/2000 de 16-JUN-00 

- B.O.E. 21-JUN-00 

- Corrección errores: 21-SEP-00 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 

- B.O.E. 26-OCT-01 

CIRCULAR INFORMATIVA. 

LEY 9/2002 

- CIRCULAR 4/2003 de 10 de Noviembre 

- D.O.G.: 16.12.2003 

LEY DEL SUELO. CIRCULAR INFORMATIVA. 

- Circular informativa 4/2003 de 10 de Diciembre de la C.P.T.O.P.V. de la Xunta de Galicia. 

- D.O.G.: 16.12.2003. 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. 

- DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 

- D.O.G. 17-FEB-99 

 

33. RESIDUOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 

RESIDUOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

- DB-SE: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Seguridad Estructural del 

Proyecto de Ejecución. 

DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-A: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en acero. 

DB-SE-F: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en fábrica. 

DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en madera. 
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- DB-SI: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL 

CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Seguridad en caso de incendio del Proyecto Básico. 

- DB-SU: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL 

CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Seguridad de utilización del Proyecto de Ejecución. 

- DB-HS: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Salubridad del Proyecto de 

Ejecución. 

DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS2: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de viviendas de nueva 

construcción. 
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DB-HS3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de viviendas de nueva 

construcción. 

DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción 

con instalación de 

suministro de agua. 

DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción 

con instalación de 

evacuación de aguas residuales y pluviales. 

- DB-HE: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Ahorro de energía del 

Proyecto de Ejecución. 

DB-HE1: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción. 

DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción. 

DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción. 

El interior de las 

viviendas queda exento. 

DB-HE4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción 

con demanda de ACS. 

DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva 

construcción de uso residencial. 

- RD. 235/2013 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS, modificado por RD. 564/2017 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el 

apartado 

Exigencias básicas de Ahorro de energía del Proyecto de Ejecución. 

- DB-HR: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL 

CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Protección frente al ruido del Proyecto de Ejecución. 

 

Planeamiento de aplicación 

 

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Normativa urbanística: Es de aplicación la Delimitación de Suelo Urbano de Beniardà o, en su defecto, 

las Normas Provinciales de Urbanismo. 
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ANEJO 1  

 

AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS Y COORDINACIÓN CON OTROS 

SERVICIOS 

En la ejecución del presente proyecto aparecerán afecciones a distintos servicios que 

deberán ser consultadas con las empresas correspondientes para que emitan sus respectivas 

autorizaciones administrativas.  

1.- Afecciones a la propiedad privada. 

No se afectan propiedades privadas (tan solo se actúa sobre la edificación de la casa de 

cultura, que es de propiedad municipal y sobre el espacio público contiguo que también es de 

propiedad municipal.  

2.- Servicios afectados 

2.1.- Líneas telefónicas. 

No hay afección a la línea telefónica, ya que la línea existente es aérea y/o grapeadas en 

fachada. 

 

2.2.- Líneas eléctricas 

No hay afección a líneas eléctricas debido al tipo de actuación. 

 

2.3.- Abastecimiento de agua potable. 

No se prevé afección a la red de agua potable.  

 

2.4.- Saneamiento 

No se prevé afección a la red de saneamiento municipal. 

 

2.5.-Alumbrado público 

En la actualidad existe una  luminaria sobre columna, en el espacio público contiguo a la 

edificación. Dicha luminaria se desmontará previo al inicio de las obras, y no se repondrá ya que 

la iluminación del exterior de la edificación se realizará con tiras de LED´S.  

 

3.- Coordinación con los organismos titulares de los servicios públicos 

 



Si la empresa adjudicataria, durante la ejecución de las obras, encontrase alguno de los 

servicios de fontanería, electricidad, telecomunicaciones o saneamiento, tendrá que contactar con 

los siguientes servicios: 

 

 Por las afecciones a las redes de alcantarillado, distribución de agua potable y 

red de alumbrado público existente, así como al tráfico rodado o peatonal, se 

consultará con el Ayuntamiento de Beniardà. 

 Por posibles afecciones a las redes de distribución de telecomunicaciones 

existentes, se consultará con la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. y 

cualquier empresa de telecomunicaciones que pretenda instalar este tipo de 

infraestructura en la zona. ƒ 

 Por posibles afecciones a las redes eléctricas existentes, se consultará con la 

empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.ƒ  

 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017       

     

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas 

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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ANEJO REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y predeterminada 
de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de 
la Ley 212015, de 30 de rnarzo, de desindexación de la economía española.
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2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pn = (1 + K / 100) * Cn
Siendo:
          Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.
          Cn = Coste directo de la unidad en Euros.

2.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS

siendo K₁ = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos

y K₂ = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)

2.1.1 Determinación del presupuesto de la obra en costes dir ectos

CD= 56.761 €

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y de los artículos 67 y 68 del
Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de Contratación del Estado, el
cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de
ejecución material se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo:

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra terrestre,
fluvial o marítima.

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios
resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean
necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra;
y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito excusivamente a la obra y los imprevistos.

El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la
relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el
importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los
imprevistos.

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100,
según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características
peculiares de cada una de ellas. 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se
obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal.

K = K₁ + K₂

Costes Indirectos (CI)
K₁ = ------------------------------ x 100 

Costes Directos (CD)
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2.1.2 Deducción del porcentaje de costes indirectos

DURACIÓN DE LA OBRA: 3 meses

Relación de costes indirectos:

Conceptos Importe

Instalación de oficinas a pie de obra 341

Comunicaciones 255

Almacenes 34

Talleres 85

Pabellones temporales para obreros 85

Personal técnico adscrito a la obra 851

Personal administrativo adscrito a la obra 68

TOTAL COSTES INDIRECTOS 1.720 €

En donde  K = K1 + K2 ;

siendo  K1 = CI/CD CI = 1.720 CD = 56.761

1.720
------------------  = 3,0%

56.761

2.2 CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA

siendo: R.A. = Remuneración Anual
-S.B.: Salario base diario
-P.S.: Pluses salariales
-P.E.: Pluses extrasalariales
-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.
-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2,
tenemos que K= 4 %.

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 3 %. 

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por
tratarse de una obra terrestre.

K1 =

R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. + 
P.N.

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito Provincial de
Construcción y Obras Públicas, publicado en el B.O.P. Nº 231, de 4 de diciembre de 2.012, y el
Acuerdo de revisión salarial para el año 2013 y modificación parcial del texto del Convenio
Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicado en el BOP 110 de 12 de junio
de 2013.

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría
profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad
social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas.

Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total 
anual.

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:
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2.2.1 Horas y días efectivos trabajados al año.

1738 horas/año
Días efectivos/año = ---------- -------------------------= 217,25 días/año

8 horas/día

2.2.2.2Retribuciones salariales. 

NIVEL IV bis - Encargado general 17.334,19 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 17.078,02 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 16.825,64 €/año

NIVEL VII - Capataz 16.576,99 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 16.332,02 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 16.090,67 €/año

NIVEL X - Ayudante 15.852,88 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 15.618,61 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 15.387,79 €/año

5. En el citado Convenio se establece para cada categoría y nivel la remuneración bruta anual
correspondiente, el salario mensual, diario o ambos, y el recio de la hora ordinaria, conforme a la
tabla anexa.

Por ello, se establece una remuneración mínima bruta anual para el sector de la construcción a 1
de enero de 2013, para trabajadores a jornada completa, computándose a estos efectos la
totalidad de los conceptos retributivos a percibir. Y los convenios provinciales deberán adaptar
sus tablas salariales a la siguiente tabla de remuneración mínima bruta anual por niveles
profesionales:

4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente forma:
a) Paga de junio: de 1 de enero a 30 de junio.
b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre.

En base al Acuerdo de Revisión Salarial para el año 2013, publicado en el BOP de 12 de junio de

2013, de la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo por la que se dispone

el registro oficial y publicación del acuerdo de revisión salarial para el año 2013 y modificación

parcial del texto del convenio colectivo de ámbito provincial de Construcción y Obras Públicas, la

remuneración bruta anual mencionada comprenderá todas las percepciones económicas

pactadas en cada convenio, por nivel y categoría profesional.

A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en la
empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y Fondo
de Garantía Salarial.

Según el Convenio Colectivo y el anuncio publicado en el BOP el 22/11/13 donde se acuerda
actualizar el calendario laboral del Convenio Colectivo para el año 2014, la duración máxima
anual de la jornada ordinaria se fija en 1738 horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se
cifra en 8 horas, el número de días trabajados será de:

Este es el número efectivo de días trabajados.

Esta tabla de remuneración mínima bruta anual pactada para el año 2013 se actualizará cada
año conforme a lo expuesto en el presente Convenio en relación con los incrementos y la
cláusula de garantía salarial.

3. Los pluses extrasalariales de convenio se devengarán durante los días de asistencia al trabajo
por los importes que figuran en la tabla salarial anexa.

2. Los pluses salariales de convenio se devengarán durante los días efectivamente trabajados

por los importes que, para cada categoría y nivel, que figuran en la tabla salarial anexa.

1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes que, para cada
categoría y nivel, que figuran en la tabla salarial anexa.
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a) Salario base.

NIVEL IV bis - Encargado general 1.401,57 €/mes 16.818,84 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 1.294,19 €/mes 15.530,28 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 1.152,56 €/mes 13.830,72 €/año
NIVEL VII - Capataz 1.019,29 €/mes 12.231,48 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 955,56 €/mes 11.466,72 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 32,62 €/día 10.927,70 €/año
NIVEL X - Ayudante 32,29 €/día 10.817,15 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 31,92 €/día 10.693,20 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 31,21 €/día 10.455,35 €/año

b) Gratificaciones extraordinarias.

Pagas extraordinarias de Junio y Navidad

NIVEL IV bis - Encargado general 2.017,18  €/mes 2.017,18  €/mes
NIVEL V - Encargado general obra 1.869,67  €/mes 1.869,67  €/mes
NIVEL VI - Especialista de obra 1.675,01  €/mes 1.675,01  €/mes
NIVEL VII - Capataz 1.491,83  €/mes 1.491,83  €/mes
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.404,26  €/mes 1.404,26  €/mes
NIVEL IX - Oficial 2ª 1.438,42  €/mes 1.438,42  €/mes
NIVEL X - Ayudante 1.425,48  €/mes 1.425,48  €/mes
NIVEL XI - Peón especializado 1.409,81  €/mes 1.409,81  €/mes
NIVEL XII - Peón ordinario 1.381,69  €/mes 1.381,69  €/mes

Vacaciones
Tendrán una duración de 30 días naturales. La retribución será:

NIVEL IV bis - Encargado general 2.017,18  €/mes 6.051,54  €/año
NIVEL V - Encargado general obra 1.869,67  €/mes 5.609,01  €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 1.675,01  €/mes 5.025,03  €/año
NIVEL VII - Capataz 1.491,83  €/mes 4.475,49  €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.404,26  €/mes 4.212,78  €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 1.438,42  €/mes 4.315,26  €/año
NIVEL X - Ayudante 1.425,48  €/mes 4.276,44  €/año
NIVEL XI - Peón especializado 1.409,81  €/mes 4.229,43  €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 1.381,69  €/mes 4.145,07  €/año

VACACIONES

 PAGA DE NAVIDAD

TOTAL ANUAL

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, según convenio, devengándose en los meses
de Junio y Diciembre. La cuantía, para cada categoría profesional, serán las siguientes.

Para el actual Convenio de la Construcción de la provincia de Alicante, las bases salariales se 
establecen de la siguiente forma:

En el convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada laboral,
entendiendo en ella incluida los festivos en proporción a los días realmente trabajados. En este
caso, 335 días, resultado de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales correspondientes 

PAGA DE JUNIO
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2.2.2.3Retribuciones extrasalariales.
c) Plus de asistencia y actividad.

NIVEL IV bis - Encargado general 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL VII - Capataz 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL X - Ayudante 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 12,04 €/día 2.615,69 €/año

d) Plus de transporte

NIVEL IV bis - Encargado general 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL VII - Capataz 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL X - Ayudante 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 4,95 €/día 1.075,39 €/año

d) Plus de desgaste de herramientas

NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VII - Capataz 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 0,32 €/día 69,52 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 0,32 €/día 69,52 €/año
NIVEL X - Ayudante 0,19 €/día 41,28 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 0 €/día 0,00 €/año

2.2.4

Retribuciones salariales + no salariales al trabajado r

Categoria SALARIO BASE GRATIF.EXTRA
P. 

EXTRASALARIAL

€ / año € / año € / año
NIVEL IV bis - Encargado general 16.818,84 6.051,54 3.691,08
NIVEL V - Encargado general obra 15.530,28 5.609,01 3.691,08
NIVEL VI - Especialista de obra 13.830,72 5.025,03 3.691,08
NIVEL VII - Capataz 12.231,48 4.475,49 3.691,08
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 11.466,72 4.212,78 3.760,60
NIVEL IX - Oficial 2ª 10.927,70 4.315,26 3.760,60
NIVEL X - Ayudante 10.817,15 4.276,44 3.732,36
NIVEL XI - Peón especializado 10.693,20 4.229,43 3.691,08
NIVEL XII - Peón ordinario 10.455,35 4.145,07 3.691,08

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

Cuadro de jornales.

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.
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Cargas sociales a pagar por la empresa

Categoria
SEG. SOCIAL     

25%
SEGURO 

DESEMPL 6.2%
SEGURO 

ACCIDENTES 
VARIOS (*)         

1%
€ / año € / año € / año € / año

NIVEL IV bis - Encargado general 6.640,36 1.646,81 2.018,67 265,61
NIVEL V - Encargado general obra 6.207,59 1.539,48 1.887,11 248,30
NIVEL VI - Especialista de obra 5.636,71 1.397,90 1.713,56 225,47
NIVEL VII - Capataz 5.099,51 1.264,68 1.550,25 203,98
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4.860,02 1.205,29 1.477,45 194,40
NIVEL IX - Oficial 2ª 4.750,89 1.178,22 1.444,27 190,04
NIVEL X - Ayudante 4.706,49 1.167,21 1.430,77 188,26
NIVEL XI - Peón especializado 4.653,43 1.154,05 1.414,64 186,14
NIVEL XII - Peón ordinario 4.572,87 1.134,07 1.390,15 182,91
(*) Fondo de garantía salarial (0.4%) + Formación Profesional (0.6%)
Obtención del precio horario

Categoria TOTAL TOTAL
€ / año €/h

NIVEL IV bis - Encargado general 37.132,92 21,37
NIVEL V - Encargado general obra 34.712,85 19,97
NIVEL VI - Especialista de obra 31.520,46 18,14
NIVEL VII - Capataz 28.516,47 16,41
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 27.177,26 15,64
NIVEL IX - Oficial 2ª 26.566,97 15,29
NIVEL X - Ayudante 26.318,67 15,14
NIVEL XI - Peón especializado 26.021,96 14,97
NIVEL XII - Peón ordinario 25.571,51 14,71

A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y
materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos.

Se obtendrán aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores.
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1 Actuaciones previas   

Código Ud Descripción Total 
  

 
1.1 Ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio. 

  

  
8,468 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 132,44 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 132,440 € 2,65 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 135,090 € 4,05 € 

  

        
Precio total por Ud 139,14 € 

  

1.2 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio. 
  

  
2,117 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 33,11 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 33,110 € 0,66 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 33,770 € 1,01 € 

  

        
Precio total por Ud 34,78 € 

  

1.3 m³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje bajo cesped. 
  

  
2,200 t Grava filtrante sin clasificar. 8,445 € 18,58 € 

  

  
0,018 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 35,763 € 0,64 € 

  

  
0,018 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 33,644 € 0,61 € 

  

  
0,012 h Motoniveladora de 154 kW. 66,574 € 0,80 € 

  

  
0,030 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, 

anchura de trabajo 167,6 cm. 

44,803 € 1,34 € 

  

  
0,014 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 35,629 € 0,50 € 

  

  
0,107 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 1,57 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 24,040 € 0,48 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 24,520 € 0,74 € 

  

        
Precio total por m³ 25,26 € 

  

1.4 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 

ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro. 
  

  

1,020 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 

color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del 

corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 

diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM, incluso p/p de juntas. 

4,418 € 4,51 € 

  

  
0,003 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 8,863 € 0,03 € 

  

  
0,266 h Peón especializado construcción. 14,970 € 3,98 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 8,520 € 0,17 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 8,690 € 0,26 € 

  

        
Precio total por m 8,95 € 

  
 



2 Demoliciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

2.1 m² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 

m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  
0,121 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 1,89 € 

  

  
0,546 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 8,03 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 9,920 € 0,20 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 10,120 € 0,30 € 

  

        
Precio total por m² 10,42 € 

  

2.2 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta 

mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una 

pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; plastificado, 

etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material 

desmontado sobre camión. 

  

  

1,000 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos 

de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de 

altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, para 

una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; plastificado, 

etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga 

mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. 

37,114 € 37,11 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 37,110 € 0,74 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 37,850 € 1,14 € 

  

        
Precio total por m² 38,99 € 

  

2.3 m² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y 

correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

  
0,259 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

6,552 € 1,70 € 

  

  
0,239 h Oficial 1ª soldador. 15,640 € 3,74 € 

  

  
1,195 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 17,58 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 23,020 € 0,46 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 23,480 € 0,70 € 

  

        
Precio total por m² 24,18 € 

  

2.4 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a una altura 

menor de 4 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido 

puntos de luz y cableado electrico. 

  

  
0,278 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 4,09 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 4,090 € 0,08 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 4,170 € 0,13 € 

  

        
Precio total por m² 4,30 € 

  

2.5 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 

24/25 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

  
1,293 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 19,02 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 19,020 € 0,38 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 19,400 € 0,58 € 

  

        
Precio total por m² 19,98 € 

  

2.6 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, 

con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso demolición de 

sanitarios, puertas de paso y encimera. 

  

  
0,245 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 3,60 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3,600 € 0,07 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 3,670 € 0,11 € 

  



2 Demoliciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

        
Precio total por m² 3,78 € 

  

2.7 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, 

entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios 

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en 

este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

  

  
1,300 h Martillo neumático. 3,627 € 4,72 € 

  

  
0,800 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,152 € 4,92 € 

  

  
0,400 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

6,552 € 2,62 € 

  

  
0,356 h Oficial 1ª soldador. 15,640 € 5,57 € 

  

  
2,667 h Peón especializado construcción. 14,970 € 39,92 € 

  

  
1,778 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 26,15 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 83,900 € 1,68 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 85,580 € 2,57 € 

  

        
Precio total por m² 88,15 € 

  

2.8 m Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  
0,350 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco 

de corte manuales. 

56,093 € 19,63 € 

  

  
0,080 h Ayudante construcción de obra civil. 15,140 € 1,21 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 20,840 € 0,42 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 21,260 € 0,64 € 

  

        
Precio total por m 21,90 € 

  

2.9 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

  
0,278 h Peón especializado construcción. 14,970 € 4,16 € 

  

  
0,333 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 4,90 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 9,060 € 0,18 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 9,240 € 0,28 € 

  

        
Precio total por m² 9,52 € 

  

2.10 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, 

con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

  
0,245 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 3,60 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3,600 € 0,07 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 3,670 € 0,11 € 

  

        
Precio total por m² 3,78 € 

  

2.11 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 
  

  
0,261 h Martillo neumático. 3,627 € 0,95 € 

  

  
0,131 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,387 € 0,44 € 

  

  
0,121 h Peón especializado construcción. 14,970 € 1,81 € 

  

  
0,227 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 3,34 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,540 € 0,13 € 

  



2 Demoliciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

          
3,000 % Costes indirectos 6,670 € 0,20 € 

  

        
Precio total por m² 6,87 € 

  

2.12 m³ Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
  

  
3,563 h Martillo neumático. 3,627 € 12,92 € 

  

  
1,781 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,152 € 10,96 € 

  

  
1,439 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

6,552 € 9,43 € 

  

  
0,165 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 36,403 € 6,01 € 

  

  
1,344 h Oficial 1ª soldador. 15,640 € 21,02 € 

  

  
3,360 h Peón especializado construcción. 14,970 € 50,30 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 110,640 € 2,21 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 112,850 € 3,39 € 

  

        
Precio total por m³ 116,24 € 

  

2.13 m Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de terrazo, con martillo neumático, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

  
0,120 h Martillo neumático. 3,627 € 0,44 € 

  

  
0,120 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,152 € 0,74 € 

  

  
0,449 h Peón especializado construcción. 14,970 € 6,72 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 7,900 € 0,16 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 8,060 € 0,24 € 

  

        
Precio total por m 8,30 € 

  

2.14 m Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada 

y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

  

  
0,126 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente. 

6,552 € 0,83 € 

  

  
0,118 h Oficial 1ª soldador. 15,640 € 1,85 € 

  

  
0,236 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 3,47 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,150 € 0,12 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 6,270 € 0,19 € 

  

        
Precio total por m 6,46 € 

  

2.15 Ud Desmontaje de farola situada en el parque, con medios manuales y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 
  

  
0,118 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 1,85 € 

  

  
0,118 h Ayudante electricista. 15,140 € 1,79 € 

  

  
0,295 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 4,61 € 

  

  
0,295 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 4,34 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 12,590 € 0,25 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 12,840 € 0,39 € 

  

        
Precio total por Ud 13,23 € 

  



2 Demoliciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

2.16 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 75 kg de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de 

reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la 

superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,127 h Martillo neumático. 3,627 € 0,46 € 

  

  
0,063 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,152 € 0,39 € 

  

  
0,097 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,640 € 1,52 € 

  

  
0,145 h Ayudante construcción de obra civil. 15,140 € 2,20 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 4,570 € 0,09 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 4,660 € 0,14 € 

  

        
Precio total por Ud 4,80 € 

  

2.17 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

  
7,169 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 105,46 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 105,460 € 2,11 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 107,570 € 3,23 € 

  

        
Precio total por m³ 110,80 € 

  

2.18 Ud Desmontaje de luminaria de emergencia interior adosada a techo y accesorios, con medios manuales, acopio 

del material y posterior montaje. 
  

  
0,224 h Ayudante electricista. 15,140 € 3,39 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3,390 € 0,07 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 3,460 € 0,10 € 

  

        
Precio total por Ud 3,56 € 

  

2.19 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales, 

acopio del material desmontado y posterior montaje, con conexión a la red nueva. 
  

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción. 1,493 € 1,49 € 

  

  
1,381 h Oficial 1ª calefactor. 15,640 € 21,60 € 

  

  
1,381 h Ayudante calefactor. 15,140 € 20,91 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 44,000 € 0,88 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 44,880 € 1,35 € 

  

        
Precio total por Ud 46,23 € 

  

2.20 Ud Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales, acopio del material 

desmontado y posterior montaje. 
  

  
0,246 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 3,62 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3,620 € 0,07 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 3,690 € 0,11 € 

  

        
Precio total por Ud 3,80 € 

  

2.21 m Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento para bajante de pluviales, industrial, M-5 en fábrica de 

ladrillo perforado en fachada, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

  

  
0,006 m³ Agua. 1,333 € 0,01 € 

  



2 Demoliciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  

0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

28,669 € 0,26 € 

  

  
0,540 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 7,94 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 8,210 € 0,16 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 8,370 € 0,25 € 

  

        
Precio total por m 8,62 € 

  
 



3 Acondicionamiento del terreno   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

3.1 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

  

  
1,758 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 25,86 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 25,860 € 0,52 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 26,380 € 0,79 € 

  

        
Precio total por m³ 27,17 € 

  

3.2 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 
  

  
1,758 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 25,86 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 25,860 € 0,52 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 26,380 € 0,79 € 

  

        
Precio total por m³ 27,17 € 

  

3.3 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor 

Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 
  

  
2,100 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,427 € 13,50 € 

  

  
0,072 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,241 € 0,59 € 

  

  
0,107 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 

reversible. 

5,680 € 0,61 € 

  

  
0,007 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 35,629 € 0,25 € 

  

  
0,170 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 2,50 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 17,450 € 0,35 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 17,800 € 0,53 € 

  

        
Precio total por m³ 18,33 € 

  

3.4 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
  

  
0,165 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 32,465 € 5,36 € 

  

  
0,057 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 0,84 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,200 € 0,12 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 6,320 € 0,19 € 

  

        
Precio total por m³ 6,51 € 

  

3.5 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central 

y vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 
  

  
0,105 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 58,084 € 6,10 € 

  

  

0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado 

lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

1,787 € 0,09 € 

  

  
0,100 h Regla vibrante de 3 m. 4,151 € 0,42 € 

  

  
0,065 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 1,02 € 

  

  
0,065 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 0,96 € 

  

  
0,032 h Ayudante construcción. 15,140 € 0,48 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 9,070 € 0,18 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 9,250 € 0,28 € 

  

        
Precio total por m² 9,53 € 

  
 



4 Cimentaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

4.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables 

en 200 usos, para zapata de cimentación. 

  

  
0,005 m² Paneles metálicos de dimensiones varias, para encofrar elementos de 

hormigón. 

46,226 € 0,23 € 

  

  
0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 8,196 € 0,16 € 

  

  
0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 11,885 € 0,15 € 

  

  
0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,258 € 0,03 € 

  

  
0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,979 € 0,05 € 

  

  
0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,223 € 0,62 € 

  

  
0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua 

para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

1,760 € 0,05 € 

  

  
0,326 h Oficial 1ª encofrador. 15,640 € 5,10 € 

  

  
0,436 h Ayudante encofrador. 15,140 € 6,60 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 12,990 € 0,26 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 13,250 € 0,40 € 

  

        
Precio total por m² 13,65 € 

  

4.2 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente 

realizada. 

  

  
0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 58,084 € 6,10 € 

  

  
0,001 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

151,122 € 0,15 € 

  

  
0,007 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,640 € 0,11 € 

  

  
0,007 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,140 € 0,11 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,470 € 0,13 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 6,600 € 0,20 € 

  

        
Precio total por m² 6,80 € 

  

4.3 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 64 kg/m³, 

sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 

de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, 

armaduras de espera del pilar y curado del hormigón. 

  

  
8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,117 € 0,94 € 

  

  
64,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,720 € 46,08 € 

  

  
0,256 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,979 € 0,25 € 

  

  
1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 74,42 € 

  

  
0,066 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

151,122 € 9,97 € 

  

  
0,111 h Oficial 1ª ferrallista. 15,640 € 1,74 € 

  

  
0,167 h Ayudante ferrallista. 15,140 € 2,53 € 

  

  
0,054 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,640 € 0,84 € 

  

  
0,326 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,140 € 4,94 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 141,710 € 2,83 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 144,540 € 4,34 € 

  

        
Precio total por m³ 148,88 € 

  

4.4 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 152 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  



4 Cimentaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,117 € 1,17 € 

  

  
152,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,720 € 109,44 € 

  

  
1,216 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,979 € 1,19 € 

  

  
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 71,04 € 

  

  
0,048 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

151,122 € 7,25 € 

  

  
0,528 h Oficial 1ª ferrallista. 15,640 € 8,26 € 

  

  
0,528 h Ayudante ferrallista. 15,140 € 7,99 € 

  

  
0,036 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,640 € 0,56 € 

  

  
0,143 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,140 € 2,17 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 209,070 € 4,18 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 213,250 € 6,40 € 

  

        
Precio total por m³ 219,65 € 

  

4.5 m³ Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 197,4 kg/m³, 

sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 

de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y 

curado del hormigón. 

  

  
10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,117 € 1,17 € 

  

  
197,400 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,720 € 142,13 € 

  

  
1,579 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,979 € 1,55 € 

  

  
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 71,04 € 

  

  
0,048 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

151,122 € 7,25 € 

  

  
0,686 h Oficial 1ª ferrallista. 15,640 € 10,73 € 

  

  
0,686 h Ayudante ferrallista. 15,140 € 10,39 € 

  

  
0,036 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,640 € 0,56 € 

  

  
0,143 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,140 € 2,17 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 246,990 € 4,94 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 251,930 € 7,56 € 

  

        
Precio total por m³ 259,49 € 

  

4.6 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la 

ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su 

colocación en obra, separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 

  

  
7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,117 € 0,82 € 

  

  
50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,720 € 36,00 € 

  

  
0,200 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,979 € 0,20 € 

  

  
1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 74,42 € 

  

  
0,066 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

151,122 € 9,97 € 

  

  
0,087 h Oficial 1ª ferrallista. 15,640 € 1,36 € 

  

  
0,087 h Ayudante ferrallista. 15,140 € 1,32 € 

  

  
0,054 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,640 € 0,84 € 

  

  
0,272 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,140 € 4,12 € 

  



4 Cimentaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
2,000 % Medios auxiliares 129,050 € 2,58 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 131,630 € 3,95 € 

  

        
Precio total por m³ 135,58 € 

  
 



5 Estructuras   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

5.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 249,1 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre. 

  

  
12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,054 € 0,65 € 

  

  
249,111 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,720 € 179,36 € 

  

  
1,246 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,979 € 1,22 € 

  

  

0,369 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado 

de sección rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, incluso p/p de 

accesorios de montaje. 

51,204 € 18,89 € 

  

  
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 71,04 € 

  

  
0,398 h Oficial 1ª estructurista. 15,640 € 6,22 € 

  

  
0,398 h Ayudante estructurista. 15,140 € 6,03 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 283,410 € 5,67 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 289,080 € 8,67 € 

  

        
Precio total por m³ 297,75 € 

  

5.2 kg Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la serie UPN, con 

uniones soldadas en obra. 
  

  
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 

piezas compuestas, para aplicaciones estructurales. 

0,916 € 0,96 € 

  

  
0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 

fosfato de zinc. 

4,267 € 0,21 € 

  

  
0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,756 € 0,05 € 

  

  
0,024 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,640 € 0,38 € 

  

  
0,024 h Ayudante montador de estructura metálica. 15,140 € 0,36 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 1,960 € 0,04 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 2,000 € 0,06 € 

  

        
Precio total por kg 2,06 € 

  

5.3 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series CHS, IPN, IPE, 

UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
  

  
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 

piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,880 € 0,92 € 

  

  
0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 

fosfato de zinc. 

4,267 € 0,21 € 

  

  
0,018 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,756 € 0,05 € 

  

  
0,022 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,640 € 0,34 € 

  

  
0,022 h Ayudante montador de estructura metálica. 15,140 € 0,33 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 1,850 € 0,04 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 1,890 € 0,06 € 

  

        
Precio total por kg 1,95 € 

  

5.4 m² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

  

  

1,100 m² Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, entre 4 y 5 m 

de altura libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas y 

superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 

14,534 € 15,99 € 

  

  
3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,072 € 0,22 € 

  

  
30,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,720 € 21,60 € 

  

  
0,210 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 14,21 € 

  

  
0,036 h Fratasadora mecánica de hormigón. 4,507 € 0,16 € 

  



5 Estructuras   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
0,010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

151,122 € 1,51 € 

  

  
0,559 h Oficial 1ª estructurista. 15,640 € 8,74 € 

  

  
0,559 h Ayudante estructurista. 15,140 € 8,46 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 70,890 € 1,42 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 72,310 € 2,17 € 

  

        
Precio total por m² 74,48 € 

  

5.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, 

de 270x270 mm y espesor 15 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 

mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 

preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la 

placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 

desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Placa de anclaje oculta bajo 

pavimento/muro. 

  

  
9,584 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 

estructurales. 

1,191 € 11,41 € 

  

  
5,679 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,720 € 4,09 € 

  

  
0,024 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,756 € 0,07 € 

  

  
0,445 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,640 € 6,96 € 

  

  
0,445 h Ayudante montador de estructura metálica. 15,140 € 6,74 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 29,270 € 0,59 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 29,860 € 0,90 € 

  

        
Precio total por Ud 30,76 € 

  

5.6 m³ Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, colocada en seco. 
  

  
1,300 m³ Piedra arenisca ordinaria para mampostería, formada por mampuestos de 

varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. 

39,558 € 51,43 € 

  

  
3,903 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,640 € 61,04 € 

  

  
3,903 h Ayudante colocador de piedra natural. 15,140 € 59,09 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 171,560 € 3,43 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 174,990 € 5,25 € 

  

        
Precio total por m³ 180,24 € 

  

5.7 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

  

  

1,100 m² Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hasta 3 m de 

altura libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie 

encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 

13,139 € 14,45 € 

  

  
0,100 m Molde de poliestireno expandido para cornisa. 7,832 € 0,78 € 

  

  
3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,072 € 0,22 € 

  

  
60,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,720 € 43,20 € 

  

  
0,210 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 14,21 € 

  

  
0,010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

151,122 € 1,51 € 

  

  
0,560 h Oficial 1ª estructurista. 15,640 € 8,76 € 

  

  
0,560 h Ayudante estructurista. 15,140 € 8,48 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 91,610 € 1,83 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 93,440 € 2,80 € 

  

        
Precio total por m² 96,24 € 

  



5 Estructuras   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

5.8 m² Forjado horizontal con panel tipo BAUPANEL BPF-140 o equivalente, constituido por una placa de poliestireno 

expandido de densidad mínima de 15 kg/m3, armado con dos mallas metálicas compuestas por barras de 

acero galvanizado de Ø 2,5 mm y barras de acero corrugado de Ø 5 mm soldadas por electrofusión, con 

conexión entre mallas y la placa con barras de acero de Ø 3 mm, incluyendo p.p. de mallas de refuerzo 

Baupanel. Con Micro hormigón en la cara inferior y hormigón en la capa superior con  espesores, dosificación 

y  aditivos según especificaciones de planos, para ambas caras e incluida p.p. de armadura de refuerzo, 

montaje o anclaje, separadores, nivelado, alienados, juntas, mallas antiretracción tipo mallatex, cantoneras o 

esquineros de refuerzo, encofrados necesarios, apeos, desencofrados, encuentros con paneles horizontales 

o apoyos en muro existente, pequeño material  y ayudas, incluso replanteo, nivelación, aplomado de paneles 

y limpieza. Con acabado maestreado. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera, deduciendo el 50% de 

los huecos mayores de 4,00 m2. Construido según detalles de planos, indicaciones del Documento de 

Idoneidad Técnica y cumplimiento de EHE-08´ y CTE. 

  

  

1,100 m² Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hasta 3 m de 

altura libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie 

encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 

13,139 € 14,45 € 

  

  
1,050 m2 BPF 140 o equivalente 23,539 € 24,72 € 

  

  
1,000 pp Repercusion de mallas 1,200 € 1,20 € 

  

  
0,072 Tn Microhormigón HA-25/B/2/I central 1 cara (72 Kg por cara) 78,228 € 5,63 € 

  

  
0,060 m3 Hormigón HA-25/B/20/I central 66,236 € 3,97 € 

  

  
0,907 h Oficial 1ª estructurista. 15,640 € 14,19 € 

  

  
0,907 h Ayudante estructurista. 15,140 € 13,73 € 

  

  
1,360 % Repercusión de transporte 0,889 € 1,21 € 

  

  
0,050 u PEQUEÑO MATERIAL 0,222 € 0,01 € 

  

  
1,080 kg ACERO B 500 S 0,587 € 0,63 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 79,740 € 1,59 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 81,330 € 2,44 € 

  

        
Precio total por m² 83,77 € 

  

5.9 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  

  
8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,054 € 0,43 € 

  

  
61,200 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado en obra 

en barras sin elaborar, diámetros varios. 

0,560 € 34,27 € 

  

  
0,780 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,979 € 0,76 € 

  

  
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 71,04 € 

  

  

0,084 Ud Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad, 

150% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de 

resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 

100°C; aplicable con cánula; según UNE-EN 13165. 

8,178 € 0,69 € 

  

  
0,564 h Oficial 1ª ferrallista. 15,640 € 8,82 € 

  

  
0,718 h Ayudante ferrallista. 15,140 € 10,87 € 

  

  
0,010 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 0,15 € 

  

  
0,192 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,640 € 3,00 € 

  

  
0,770 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,140 € 11,66 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 141,690 € 2,83 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 144,520 € 4,34 € 

  

        
Precio total por m³ 148,86 € 

  

5.10 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con 

textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 

formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 

Incluido tablero de OSB en una cara. 

  

  
0,050 m² Tablero contrachapado fenólico de madera de pino con bastidor metálico, para 

encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 

222,238 € 11,11 € 

  



5 Estructuras   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  

1,050 m² Tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase 

OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de 

12 mm de espesor, densidad 630 kg/m³, Euroclase D-s2, d0 de reacción al 

fuego, clase E1 en emisión de formaldehído, según UNE-EN 300. 

5,512 € 5,79 € 

  

  
0,150 kg Clavos de acero. 1,156 € 0,17 € 

  

  

0,007 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de hormigón a 

dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para 

estabilización y aplomado de la superficie encofrante del muro. 

244,462 € 1,71 € 

  

  
0,120 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,979 € 0,12 € 

  

  
0,013 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con 

acabado visto. 

7,245 € 0,09 € 

  

  
0,245 h Oficial 1ª encofrador. 15,640 € 3,83 € 

  

  
0,300 h Ayudante encofrador. 15,140 € 4,54 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 27,360 € 0,55 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 27,910 € 0,84 € 

  

        
Precio total por m² 28,75 € 

  
 



6 Fachadas y particiones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

6.1 m² Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM - (2 hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre banda 

acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento 

acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. 

  

  

1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas 

cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 

m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). 

0,267 € 0,32 € 

  

  
0,700 m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de placas de yeso 

de ancho 48 mm, según UNE-EN 14195. 

0,979 € 0,69 € 

  

  
2,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según UNE-EN 

14195. 

1,253 € 2,51 € 

  

  
1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162. 2,480 € 2,60 € 

  

  
2,100 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 

con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

8,472 € 17,79 € 

  

  
29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,009 € 0,26 € 

  

  
1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,054 € 0,09 € 

  

  
0,100 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,516 € 0,05 € 

  

  
0,600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,120 € 0,67 € 

  

  
3,200 m Cinta de juntas. 0,027 € 0,09 € 

  

  
0,325 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 15,640 € 5,08 € 

  

  
0,325 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,140 € 4,92 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 35,070 € 0,70 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 35,770 € 1,07 € 

  

        
Precio total por m² 36,84 € 

  

6.2 m Entramado metalico compuesto por chapa ondulada microperforada galvanizada lacada, color según DF, a 

base de perfiles tubulares de acero galvanizado lacado y chapa de acero galvanizado lacado color según DF. 

Montantes cada 1,5 m. Altura de la barandilla 1,20 m. Con pletina inferior y superior de 3 mm de espesor 

formando  pasamanos y tape inferior. Totalmente colocada, incluido perfil de montaje a canto de forjado 

mediante L.80.8 mm de acero galvanizado, perfil de fijación, tacos mecanicos y tornilleria de acero 

galvanizado. Totalmente montado ajustado y lacado todos los elementos en el mismo RAL. Según planos. 

  

  

1,000 m Chapa ondulada microperforada galvanizada lacada, color según DF, de 

dimensiones, 1,0 mm de espesor onda en vertical, 18 mm de alto de onda y 76 

de paso. perforaciones 3.0 mm. 

26,669 € 26,67 € 

  

  

4,000 Ud Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas, de acero galvanizado 

calidad 8.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HSL-3 M10/40 "HILTI", de 10 

mm de diámetro, compuesto por tornillo de cabeza hexagonal, arandela, 

casquillo de protección con marca de colocación, sección de plástico 

colapsable, casquillo de expansión y cono de expansión, para fijación de 

piezas de 40 mm de espesor máximo sobre elementos de hormigón, fisurados 

o no fisurados. 

5,005 € 20,02 € 

  

  
2,000 m Bandeja de chapa plegada de acero galvanizado lacada color según DF, 

espesor 3 mm, desarrollo 100 mm y 1 pliegue. Diseño según planos 

3,760 € 7,52 € 

  

  
12,000 Ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado lacado en mismo color. 0,090 € 1,08 € 

  

  
3,000 m Perfil rectangular de acero galvanizado 50.15.2 color según DF 4,579 € 13,74 € 

  

  
1,000 m Perfil en U de acero galvanizado de 15.15.2 3,867 € 3,87 € 

  

  
0,366 h Oficial 1ª cerrajero. 15,640 € 5,72 € 

  

  
0,262 h Ayudante cerrajero. 15,140 € 3,97 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 82,590 € 1,65 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 84,240 € 2,53 € 

  

        
Precio total por m 86,77 € 

  

6.3 m Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado lacado, de 50 mm de diámetro, 

con soportes metálicos fijados al paramento mediante soldadura. 
  

  

1,000 m Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado 

lacado, de 50 mm de diámetro, con soportes metálicos para su fijación al 

paramento. 

10,223 € 10,22 € 

  

  
0,107 h Oficial 1ª cerrajero. 15,640 € 1,67 € 

  



6 Fachadas y particiones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
0,107 h Ayudante cerrajero. 15,140 € 1,62 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 13,510 € 0,27 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 13,780 € 0,41 € 

  

        
Precio total por m 14,19 € 

  

6.4 m² Ladrillo ceramico; de 11 cm de espesor de fábrica, de LCH triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; colocadas con mortero de alta 

adherencia. 

  

  
18,900 Ud Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN 771-

1. 

0,258 € 4,88 € 

  

  
0,004 m³ Agua. 1,333 € 0,01 € 

  

  

0,020 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 

998-2. 

26,224 € 0,52 € 

  

  
0,089 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a 

granel. 

1,538 € 0,14 € 

  

  
0,477 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,640 € 7,46 € 

  

  
0,261 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,710 € 3,84 € 

  

  
3,000 % Medios auxiliares 16,850 € 0,51 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 17,360 € 0,52 € 

  

        
Precio total por m² 17,88 € 

  

6.5 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, 

para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de 

cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante obra de fábrica 

sobre carpintería. 

  

  
18,900 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, según UNE-EN 771-

1. 

0,214 € 4,04 € 

  

  
0,004 m³ Agua. 1,333 € 0,01 € 

  

  
0,014 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 16,001 € 0,22 € 

  

  
2,117 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-

1. 

0,089 € 0,19 € 

  

  
0,007 h Hormigonera. 1,493 € 0,01 € 

  

  
0,367 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,640 € 5,74 € 

  

  
0,274 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,710 € 4,03 € 

  

  
3,000 % Medios auxiliares 14,240 € 0,43 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 14,670 € 0,44 € 

  

        
Precio total por m² 15,11 € 

  
 



7 Carpintería, vidrios y protecciones solares   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

7.1 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x90,5x3,5 cm, de tablero de MDF, 

prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 

90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Guia 

oculta en techo, uñero retr. para lacar tipo Vallfer 3 dinvisible o equivalente. 

  

  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 

elementos de fijación. 

15,459 € 15,46 € 

  

  
5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 3,650 € 18,62 € 

  

  
1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura 

de forma recta, de 210x90,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

78,023 € 78,02 € 

  

  
10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. Tarja hasta el 

techo. 

3,094 € 32,18 € 

  

  
1,000 Ud Uñero retr. para lacar tipo Vallfer 3 dinvisible o equivalente 55,239 € 55,24 € 

  

  
1,289 h Oficial 1ª carpintero. 15,640 € 20,16 € 

  

  
1,289 h Ayudante carpintero. 15,140 € 19,52 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 239,200 € 4,78 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 243,980 € 7,32 € 

  

        
Precio total por Ud 251,30 € 

  

7.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura 

de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 

70x10 mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Manivela roseta aluminio anod. Forte Gu o 

equivalente. 

  

  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 

elementos de fijación. 

15,459 € 15,46 € 

  

  
5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 3,650 € 18,62 € 

  

  
1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura 

de forma recta, de 210x90x3,5 cm. Según UNE 56803. 

78,023 € 78,02 € 

  

  
10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. Tarja hasta el 

techo. 

3,094 € 32,18 € 

  

  
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AISI 316L, para 

puerta de paso interior. 

5,945 € 17,84 € 

  

  
18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,019 € 0,34 € 

  

  
1,000 Ud Manivela roseta aluminio anod. Forte Gu o equivalente. 75,943 € 75,94 € 

  

  
0,966 h Oficial 1ª carpintero. 15,640 € 15,11 € 

  

  
0,966 h Ayudante carpintero. 15,140 € 14,63 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 268,140 € 5,36 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 273,500 € 8,21 € 

  

        
Precio total por Ud 281,71 € 

  

7.3 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, 

con un espesor total, incluido el acabado, de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa 

ondulada, con travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta 

de espesor máximo 4 cm. 

  

  

1,000 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir 

con placa de yeso laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 10 

cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños 

metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de 

puerta de espesor máximo 4 cm. Incluso raíl, guiador inferior y accesorios. 

206,948 € 206,95 € 

  

  
1,074 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 16,80 € 

  

  
1,074 h Ayudante construcción. 15,140 € 16,26 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 240,010 € 4,80 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 244,810 € 7,34 € 

  

        
Precio total por Ud 252,15 € 

  
 



8 Remates y ayudas   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

8.1 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 
  

  
0,006 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 22,224 € 0,13 € 

  

  
0,073 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 1,14 € 

  

  
0,182 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 2,68 € 

  

  
4,000 % Medios auxiliares 3,950 € 0,16 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 4,110 € 0,12 € 

  

        
Precio total por m² 4,23 € 

  

8.2 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 
  

  
0,006 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 22,224 € 0,13 € 

  

  
0,037 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 0,58 € 

  

  
0,093 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 1,37 € 

  

  
4,000 % Medios auxiliares 2,080 € 0,08 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 2,160 € 0,06 € 

  

        
Precio total por m² 2,22 € 

  

8.3 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas. 
  

  
0,018 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 22,224 € 0,40 € 

  

  
0,025 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 0,39 € 

  

  
0,061 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 0,90 € 

  

  
4,000 % Medios auxiliares 1,690 € 0,07 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 1,760 € 0,05 € 

  

        
Precio total por m² 1,81 € 

  

8.4 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación. 
  

  
0,002 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 22,224 € 0,04 € 

  

  
0,002 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 0,03 € 

  

  
0,004 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 0,06 € 

  

  
4,000 % Medios auxiliares 0,130 € 0,01 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 0,140 € 0,00 € 

  

        
Precio total por m² 0,14 € 

  

8.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 188 m². 
  

  
24,791 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 364,68 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 364,680 € 7,29 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 371,970 € 11,16 € 

  

        
Precio total por Ud 383,13 € 

  
 



9 Instalaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

9.1 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm 

  

  

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, suministrado en 

rollos. 

0,074 € 0,07 € 

  

  

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,588 € 1,59 € 

  

  
0,029 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 0,45 € 

  

  
0,029 h Ayudante fontanero. 15,140 € 0,44 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 2,550 € 0,05 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 2,600 € 0,08 € 

  

        
Precio total por m 2,68 € 

  

9.2 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios, realizada 

con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
  

  

8,100 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, suministrado en 

rollos. 

0,074 € 0,60 € 

  

  

8,100 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,883 € 15,25 € 

  

  

15,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, suministrado en 

rollos. 

0,093 € 1,40 € 

  

  

15,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

2,306 € 34,59 € 

  

  
2,000 Ud Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta oculta, con 

dos elementos de conexión. 

69,623 € 139,25 € 

  

  
4,362 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 68,22 € 

  

  
4,362 h Ayudante fontanero. 15,140 € 66,04 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 325,350 € 6,51 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 331,860 € 9,96 € 

  

        
Precio total por Ud 341,82 € 

  

9.3 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 1 fregadero y termo electrico, realizada con 

polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
  

  

5,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, suministrado en 

rollos. 

0,074 € 0,40 € 

  

  

5,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,883 € 10,17 € 

  

  

11,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, suministrado en 

rollos. 

0,093 € 1,02 € 

  

  

11,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

2,306 € 25,37 € 

  

  
2,000 Ud Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta oculta, con 

dos elementos de conexión. 

69,623 € 139,25 € 

  

  
3,097 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 48,44 € 

  

  
3,097 h Ayudante fontanero. 15,140 € 46,89 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 271,540 € 5,43 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 276,970 € 8,31 € 

  

        
Precio total por Ud 285,28 € 

  



9 Instalaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

9.4 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la 

válvula. 
  

  
0,074 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,747 € 4,87 € 

  

  
1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm. 44,234 € 44,23 € 

  

  
0,006 m³ Agua. 1,333 € 0,01 € 

  

  

0,023 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, 

según UNE-EN 998-2. 

35,380 € 0,81 € 

  

  
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm. 29,531 € 29,53 € 

  

  
0,492 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 7,69 € 

  

  
0,364 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 5,35 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 92,490 € 1,85 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 94,340 € 2,83 € 

  

        
Precio total por Ud 97,17 € 

  

9.5 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. Sobre 

arqueta. 
  

  
1,000 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a 

manguera, de 1/2" de diámetro. 

7,404 € 7,40 € 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,245 € 1,25 € 

  

  
0,096 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 1,50 € 

  

  
0,096 h Ayudante fontanero. 15,140 € 1,45 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 11,600 € 0,23 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 11,830 € 0,35 € 

  

        
Precio total por Ud 12,18 € 

  

9.6 Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios realizada con 

tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
  

  

2,120 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al 

fuego (resistencia al fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 40 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal, unión pegada con 

adhesivo, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

4,739 € 10,05 € 

  

  

2,125 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al 

fuego (resistencia al fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con embocadura, 

unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

12,490 € 26,54 € 

  

  
0,276 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 

PVC. 

12,499 € 3,45 € 

  

  
0,138 kg Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,552 € 2,28 € 

  

  

0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con 

extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,458 € 3,82 € 

  

  

1,000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm 

de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 

inoxidable. 

9,485 € 9,49 € 

  

  
4,000 Ud Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de diámetro. 0,524 € 2,10 € 

  

  
1,000 Ud Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de diámetro. 0,596 € 0,60 € 

  

  

1,000 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al 

fuego (resistencia al fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 50 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal, unión pegada con 

adhesivo. 

4,889 € 4,89 € 

  

  
5,005 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 78,28 € 

  

  
2,502 h Ayudante fontanero. 15,140 € 37,88 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 179,380 € 3,59 € 

  



9 Instalaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

          
3,000 % Costes indirectos 182,970 € 5,49 € 

  

        
Precio total por Ud 188,46 € 

  

9.7 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, serie B para 

la red de desagües. 
  

  

1,650 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al 

fuego (resistencia al fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 40 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal, unión pegada con 

adhesivo, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

4,739 € 7,82 € 

  

  
0,083 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 

PVC. 

12,499 € 1,04 € 

  

  
0,041 kg Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,552 € 0,68 € 

  

  
1,596 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 24,96 € 

  

  
0,798 h Ayudante fontanero. 15,140 € 12,08 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 46,580 € 0,93 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 47,510 € 1,43 € 

  

        
Precio total por Ud 48,94 € 

  

9.8 m Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, 

insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3 m de longitud nominal. 

0,569 € 0,57 € 

  

  

1,050 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al 

fuego (resistencia al fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con embocadura, 

unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 45% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

16,463 € 17,29 € 

  

  
0,219 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 3,43 € 

  

  
0,109 h Ayudante fontanero. 15,140 € 1,65 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 22,940 € 0,46 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 23,400 € 0,70 € 

  

        
Precio total por m 24,10 € 

  

9.9 m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 

tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, 

insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3 m de longitud nominal. 

0,569 € 0,57 € 

  

  

1,000 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al 

fuego (resistencia al fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con embocadura, 

unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 40% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

15,894 € 15,89 € 

  

  
0,338 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 5,29 € 

  

  
0,266 h Ayudante fontanero. 15,140 € 4,03 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 25,780 € 0,52 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 26,300 € 0,79 € 

  

        
Precio total por m 27,09 € 

  

9.10 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas 

interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 
  

  

1,000 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, 

de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada 

de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN. 

8,658 € 8,66 € 

  

  

1,000 Ud Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 

49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga 

de 125 kN. 

19,201 € 19,20 € 

  

  
0,513 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,427 € 3,30 € 

  

  
0,492 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,640 € 7,69 € 

  



9 Instalaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
1,100 h Ayudante construcción de obra civil. 15,140 € 16,65 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 55,500 € 1,11 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 56,610 € 1,70 € 

  

        
Precio total por Ud 58,31 € 

  

9.11 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 
  

  
0,063 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,685 € 0,67 € 

  

  

1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa 

y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 

impacto 20 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo 

guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 

50086-2-4. 

2,843 € 2,84 € 

  

  

1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con 

la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de 

riesgo eléctrico. 

0,238 € 0,24 € 

  

  
0,008 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,241 € 0,07 € 

  

  
0,056 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,111 € 0,17 € 

  

  
0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 35,629 € 0,04 € 

  

  
0,046 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 0,72 € 

  

  
0,046 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 0,68 € 

  

  
0,024 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 0,38 € 

  

  
0,020 h Ayudante electricista. 15,140 € 0,30 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,110 € 0,12 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 6,230 € 0,19 € 

  

        
Precio total por m 6,42 € 

  

9.12 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento 

de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
  

  

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 

de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 

450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,843 € 0,84 € 

  

  
0,014 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 0,22 € 

  

  
0,014 h Ayudante electricista. 15,140 € 0,21 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 1,270 € 0,03 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 1,300 € 0,04 € 

  

        
Precio total por m 1,34 € 

  

9.13 Ud Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con led de 2 W, flujo luminoso 210 lúmenes. 
  

  

1,000 Ud Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa 

de 75x75x50 mm, clase II, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta 

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 12 h. 

193,720 € 193,72 € 

  

  
0,193 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 3,02 € 

  

  
0,193 h Ayudante electricista. 15,140 € 2,92 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 199,660 € 3,99 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 203,650 € 6,11 € 

  

        
Precio total por Ud 209,76 € 

  

9.14 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
  

  
1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23034. 

3,111 € 3,11 € 
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1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,267 € 0,27 € 

  

  
0,193 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 2,84 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,220 € 0,12 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 6,340 € 0,19 € 

  

        
Precio total por Ud 6,53 € 

  

9.15 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W. 
  

  

1,000 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 

led de 1 W, aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; 

protección IP 20 y aislamiento clase F, incluso placa de led y convertidor 

electrónico. 

35,558 € 35,56 € 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,800 € 0,80 € 

  

  
0,388 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 6,07 € 

  

  
0,388 h Ayudante electricista. 15,140 € 5,87 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 48,300 € 0,97 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 49,270 € 1,48 € 

  

        
Precio total por Ud 50,75 € 

  

9.16 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 111 m de conductor de cobre desnudo de 

35 mm² y 4 picas. 
  

  
111,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,498 € 277,28 € 

  

  
4,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 

de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

16,002 € 64,01 € 

  

  
14,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con 

borne de unión. 

33,289 € 466,05 € 

  

  
18,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,125 € 56,25 € 

  

  
4,000 Ud Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza del electrodo 

de la pica y pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la soldadura aluminotérmica. 

13,743 € 54,97 € 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,022 € 1,02 € 

  

  
4,095 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 64,05 € 

  

  
4,095 h Ayudante electricista. 15,140 € 62,00 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 1.045,630 € 20,91 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 1.066,540 € 32,00 € 

  

        
Precio total por Ud 1.098,54 € 

  

9.17 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
  

  
7,000 m Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para 

red equipotencial. 

0,440 € 3,08 € 

  

  
5,000 Ud Abrazadera de latón. 1,251 € 6,26 € 

  

  
0,250 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,022 € 0,26 € 

  

  
0,771 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 12,06 € 

  

  
0,771 h Ayudante electricista. 15,140 € 11,67 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 33,330 € 0,67 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 34,000 € 1,02 € 

  

        
Precio total por Ud 35,02 € 

  

9.18 m Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, de 

2000 mm de longitud, 110 mm de anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado. Lacada en 

color según DF. 

  

  
0,040 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,747 € 2,63 € 

  



9 Instalaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  

0,500 Ud Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 R 110/200 

"SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, de 2000 mm de longitud, 110 mm de 

anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, incluso dos 

tapones y un empalme. 

186,013 € 93,01 € 

  

  
3,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,669 € 2,01 € 

  

  
0,476 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 7,44 € 

  

  
0,480 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 7,06 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 112,150 € 2,24 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 114,390 € 3,43 € 

  

        
Precio total por m 117,82 € 

  

9.19 m Canaleta oculta registrable de acero galvanizado plegado en "U" y pletinas separadoras, espesor 3 mm, 

según planos, para recibir pavimento de hormigón fratasado acabado en resina (no incluido en este precio). 

Incluso anclajes en L 40x4 tacos y tornillos. 

  

  
0,040 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,747 € 2,63 € 

  

  
4,000 Ud Tornillo y taco mecanico de acero galvanizado. 0,893 € 3,57 € 

  

  
2,000 m Pletinas de acero plegadas en "U" y pletinas separadoras soldadas, espesor 3 

mm, galvanizado en caliente, incluido perforaciones. 

7,692 € 15,38 € 

  

  
0,300 m L 40x4 plegada ajustada con inclinación a soportes de acero galvanizado en 

caliente con taladros para su sujeción. 

7,672 € 2,30 € 

  

  
1,778 h Oficial 1ª cerrajero. 15,640 € 27,81 € 

  

  
1,778 h Ayudante cerrajero. 15,140 € 26,92 € 

  

  
0,480 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 7,51 € 

  

  
0,480 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 7,06 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 93,180 € 1,86 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 95,040 € 2,85 € 

  

        
Precio total por m 97,89 € 

  

9.20 Ud Perfil de aluminio tipo "ROMA" de la marca "Luz Negra" o equivalente anodizado en plata de alta calidad de 2 

m con difusor en blanco opal, IP65, glaseado, transparente ó óptica (según DF). Tapas finales sin agujero y 

con agujero (para salida del cable). Fijación mediante grapas metálicas, tornillería aluminio a través del perfil, 

velcro ó cinta adhesiva. Bajo demanda se sirve cortado a medida o en colores especiales, con tira LED 

“ecoLED Zafiro” o equivalente, que emite colores RGB,  de 60 lED/m y 960Lm/m, convertidores y 

complementos. 

Aplicaciones: Empotrable, mobiliario, diseño de interiores e iluminación ambiental. 

Incluido; transformador electrónico, conmutable. 

Incluso lámparas, accesorios, difusor (opacidad según DF), control potenciometro interior y programador 

reloj, modo activación según luminosidad exterior -con sensor de luminosidad,  sujeciones, fijación,  y material 

auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

  

  
1,000 m Perfil de aluminio "ROMA" o equivalente de la marca "Luz Negra" o similar 

anodizado en plata de alta calidad de 2 m con difusor en blanco opal. 

9,423 € 9,42 € 

  

  
1,000 m Tira Led EcoLED Zafiro 60 LED/m y 960 Lm/m o equivalente 5,245 € 5,25 € 

  

  
0,388 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 6,07 € 

  

  
0,388 h Ayudante electricista. 15,140 € 5,87 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 26,610 € 0,53 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 27,140 € 0,81 € 

  

        
Precio total por Ud 27,95 € 

  

9.21 Ud Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, color natural, para 

ventilación mecánica. 
  

  

1,000 Ud Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con 

inclinación, color natural, para conducto de admisión o extracción, de 125 mm 

de diámetro. 

61,631 € 61,63 € 

  

  
0,144 h Oficial 1ª montador. 15,640 € 2,25 € 

  

  
0,144 h Ayudante montador. 15,140 € 2,18 € 
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2,000 % Medios auxiliares 66,060 € 1,32 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 67,380 € 2,02 € 

  

        
Precio total por Ud 69,40 € 

  

9.22 m Conducto flexible de PVC, de 125 mm de diámetro, para instalación de ventilación. 
  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos flexibles de 

PVC, de 125 mm de diámetro. 

0,116 € 0,12 € 

  

  
1,000 m Tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, de 125 mm de diámetro, con 

el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,516 € 2,52 € 

  

  
0,094 h Oficial 1ª montador. 15,640 € 1,47 € 

  

  
0,047 h Ayudante montador. 15,140 € 0,71 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 4,820 € 0,10 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 4,920 € 0,15 € 

  

        
Precio total por m 5,07 € 

  

9.23 m Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de 

diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con dos acometidas por planta. 
  

  

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de tubo tipo 

shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm 

de diámetro. 

0,445 € 0,45 € 

  

  

1,000 m Tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 

autoconectable macho-hembra, de 125 mm de diámetro, con el precio 

incrementado el 50% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

13,325 € 13,33 € 

  

  
0,424 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 15,640 € 6,63 € 

  

  
0,212 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 15,140 € 3,21 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 23,620 € 0,47 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 24,090 € 0,72 € 

  

        
Precio total por m 24,81 € 

  

9.24 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano. 
  

  

1,000 Ud Ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 

W, caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de 

dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor 

para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. 

30,936 € 30,94 € 

  

  
0,195 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 3,05 € 

  

  
0,195 h Ayudante electricista. 15,140 € 2,95 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 36,940 € 0,74 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 37,680 € 1,13 € 

  

        
Precio total por Ud 38,81 € 

  

9.25 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de 

espesor. 
  

  

1,050 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm 

de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 

instalaciones de ventilación y climatización. 

3,556 € 3,73 € 

  

  
0,063 Ud Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de 

conductos circulares de aire en instalaciones de ventilación y climatización. 

3,556 € 0,22 € 

  

  
0,049 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 15,640 € 0,77 € 

  

  
0,049 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 15,140 € 0,74 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 5,460 € 0,11 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 5,570 € 0,17 € 

  

        
Precio total por m 5,74 € 
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9.26 Ud Caja universal de un elemento, con pestañas de sujeción, para empotrar en entramados autoportantes de 

placas y falsos techos de placas, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable, de 65 mm 

de diámetro y 40 mm de anchura. 

  

  

1,000 Ud Caja universal de un elemento, con pestañas de sujeción, para empotrar en 

entramados autoportantes de placas y falsos techos de placas, de plástico 

ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable, de 65 mm de diámetro y 40 

mm de anchura, con grados de protección IP 30 e IK 07, según IEC 60439, 

incluso tornillos de fijación del mecanismo. 

0,708 € 0,71 € 

  

  
0,077 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 1,20 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 1,910 € 0,04 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 1,950 € 0,06 € 

  

        
Precio total por Ud 2,01 € 

  

9.27 Ud Interruptor unipolar (1P), con indicador de posición luminoso, gama media, intensidad asignada 10 AX, 

tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de 

color especial, empotrado. 

  

  

1,000 Ud Interruptor unipolar (1P) para empotrar, con indicador de posición luminoso, 

gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, según EN 

60669. 

10,614 € 10,61 € 

  

  
1,000 Ud Tecla con visor, para interruptor/conmutador con indicador de posición 

luminoso, gama media, de color blanco. 

1,822 € 1,82 € 

  

  
1,000 Ud Marco embellecedor para un elemento, gama media, de color especial. 3,947 € 3,95 € 

  

  
0,184 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 2,88 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 19,260 € 0,39 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 19,650 € 0,59 € 

  

        
Precio total por Ud 20,24 € 

  

9.28 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color 

blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
  

  
1,000 Ud Conmutador para empotrar, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión 

asignada 250 V, según EN 60669. 

6,152 € 6,15 € 

  

  
1,000 Ud Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de color blanco. 1,689 € 1,69 € 

  

  
1,000 Ud Marco embellecedor para un elemento, gama media, de color blanco. 2,187 € 2,19 € 

  

  
0,184 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 2,88 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 12,910 € 0,26 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 13,170 € 0,40 € 

  

        
Precio total por Ud 13,57 € 

  

9.29 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 

A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color 

blanco, empotrada. 

  

  
1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, para 

empotrar, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V. 

4,108 € 4,11 € 

  

  
1,000 Ud Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 

Schuko, gama media, de color blanco. 

2,455 € 2,46 € 

  

  
1,000 Ud Marco embellecedor para un elemento, gama media, de color blanco. 2,187 € 2,19 € 

  

  
0,184 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 2,88 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 11,640 € 0,23 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 11,870 € 0,36 € 

  

        
Precio total por Ud 12,23 € 

  

9.30 m Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable de PVC, 

corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
  

  

1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). 

Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, 

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,231 € 0,23 € 
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0,015 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 0,23 € 

  

  
0,020 h Ayudante electricista. 15,140 € 0,30 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 0,760 € 0,02 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 0,780 € 0,02 € 

  

        
Precio total por m 0,80 € 

  

9.31 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento 

de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
  

  

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 

mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 

450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,222 € 0,22 € 

  

  
0,010 h Oficial 1ª electricista. 15,640 € 0,16 € 

  

  
0,010 h Ayudante electricista. 15,140 € 0,15 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 0,530 € 0,01 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 0,540 € 0,02 € 

  

        
Precio total por m 0,56 € 

  

9.32 m Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno 

con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro. 

1,660 € 1,66 € 

  

  

1,000 m Tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro 

y 5 mm de espesor, con extremo abocardado y junta elástica, con el precio 

incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

13,225 € 13,23 € 

  

  
0,203 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 3,17 € 

  

  
0,152 h Ayudante fontanero. 15,140 € 2,30 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 20,360 € 0,41 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 20,770 € 0,62 € 

  

        
Precio total por m 21,39 € 

  

9.33 m Colector suspendido insonorizado de polipropileno con carga mineral de 110 mm de diámetro, unión con 

junta elástica. Incluido codos y entronques. 
  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro. 

1,660 € 1,66 € 

  

  

1,050 m Tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro 

y 5 mm de espesor, con extremo abocardado y junta elástica, con el precio 

incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

15,970 € 16,77 € 

  

  
0,219 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 3,43 € 

  

  
0,109 h Ayudante fontanero. 15,140 € 1,65 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 23,510 € 0,47 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 23,980 € 0,72 € 

  

        
Precio total por m 24,70 € 

  

9.34 Ud Desagüe horizontal de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 

equivalente, formado por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 90 mm de diámetro y 250 mm de 

longitud, recibida con adhesivo cementoso. 

  

  
0,300 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia. 0,444 € 0,13 € 

  

  

1,000 Ud Desagüe horizontal de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 

45/25 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, formado por placa en L de 

100x100 mm, y tubo de salida de 45 mm de diámetro y 250 mm de longitud. 

81,641 € 81,64 € 

  

  
0,107 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 1,67 € 

  

  
0,107 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 1,57 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 85,010 € 1,70 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 86,710 € 2,60 € 
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Precio total por Ud 89,31 € 

  

9.35 m Chimenea modular metálica, de pared simple de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro interior, 

instalada en el exterior del edificio, para unificación de ventilación primaria y baños. Incluido sombrerete de 

coronación. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los tubos de pared simple 

de acero inoxidable AISI 316L, de 250 mm de diámetro interior. 

4,551 € 4,55 € 

  

  

1,000 m Tubo de pared simple de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro interior, 

presión de trabajo de hasta 200 Pa, según UNE-EN 1856-1, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de accesorios, piezas especiales y módulos 

finales. 

55,426 € 55,43 € 

  

  
0,404 h Oficial 1ª calefactor. 15,640 € 6,32 € 

  

  
0,404 h Ayudante calefactor. 15,140 € 6,12 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 72,420 € 1,45 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 73,870 € 2,22 € 

  

        
Precio total por m 76,09 € 

  
 



10 Aislamientos e impermeabilizaciones   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

10.1 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable 

compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo coloreado de 1 mm de espesor, 

formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 

  

  

12,800 m Banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de 

plomo coloreado de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm, para 

encuentro de faldón con chimeneas, ventanas o conductos de ventilación en 

tejados. 

15,985 € 204,61 € 

  

  
4,000 m Perfil inoxidable para fijación de banda, incluso elementos de fijación y sellado. 0,957 € 3,83 € 

  

  
1,014 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 15,86 € 

  

  
1,014 h Ayudante construcción. 15,140 € 15,35 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 239,650 € 4,79 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 244,440 € 7,33 € 

  

        
Precio total por Ud 251,77 € 

  
 



11 Cubiertas   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

11.1 m² Cubierta plana transitable, para tráfico peatonal público, compuesta de: formación de pendientes: hormigón 

celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 

compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina de betún 

aditivado con plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; 

impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 

totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras 

de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: pavimento no incluido en este precio, 

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. 

  

  
4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 

771-1. 

0,116 € 0,46 € 

  

  

0,100 m³ Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 

R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 

densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK). 

82,326 € 8,23 € 

  

  
0,007 m³ Agua. 1,333 € 0,01 € 

  

  

0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

28,669 € 1,09 € 

  

  

1,050 m² Lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR, de 2,5 mm de 

espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de con armadura de film de 

poliéster de 95 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

3,582 € 3,76 € 

  

  
0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,422 € 0,43 € 

  

  

1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm 

de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no 

tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

5,369 € 5,91 € 

  

  

1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 

con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la 

tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia 

CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², según UNE-

EN 13252. 

0,613 € 0,64 € 

  

  
0,014 m³ Agua. 1,333 € 0,02 € 

  

  

0,075 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

28,669 € 2,15 € 

  

  
0,305 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 4,77 € 

  

  
0,610 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 8,97 € 

  

  
0,142 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,640 € 2,22 € 

  

  
0,142 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,140 € 2,15 € 

  

  
0,407 h Oficial 1ª solador. 15,640 € 6,37 € 

  

  
0,204 h Ayudante solador. 15,140 € 3,09 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 50,270 € 1,01 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 51,280 € 1,54 € 

  

        
Precio total por m² 52,82 € 

  

11.2 m² Tablero cerámico, formado por piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de 50x20x3 cm, colocadas 

con mortero de alta adherencia. 
  

  
10,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, según 

UNE 67041. 

0,285 € 2,85 € 

  

  
0,006 m³ Agua. 1,333 € 0,01 € 

  

  

0,002 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-2,5 

(resistencia a compresión 2,5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

27,878 € 0,06 € 

  

  
0,505 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 7,90 € 

  

  
0,511 h Ayudante construcción. 15,140 € 7,74 € 

  

  
0,060 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a 

granel. 

1,538 € 0,09 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 18,650 € 0,37 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 19,020 € 0,57 € 

  



11 Cubiertas   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

        
Precio total por m² 19,59 € 

  
 



12 Revestimientos y trasdosados   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

12.1 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras 

metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 

grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano 

(rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película 

seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

  

  
0,278 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 

fosfato de zinc. 

4,267 € 1,19 € 

  

  
0,182 l Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcídicas y pigmentos, 

exento de plomo, color a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

17,263 € 3,14 € 

  

  
0,012 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima 

de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

107,208 € 1,29 € 

  

  
0,301 h Oficial 1ª pintor. 15,640 € 4,71 € 

  

  
0,301 h Ayudante pintor. 15,140 € 4,56 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 14,890 € 0,30 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 15,190 € 0,46 € 

  

        
Precio total por m² 15,65 € 

  

12.2 m² Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 31,6x90 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de 

placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble 

encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

  

  
6,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,311 € 1,87 € 

  

  
0,500 m Perfil tipo cantonera de acero inoxidable natural, acabado sin lacar y 8 mm de 

alto. 

9,770 € 4,89 € 

  

  
1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico 1/0/-/-, acabado pulido, 31,6x90 cm, 

12,00€/m². 

10,674 € 11,21 € 

  

  
0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 139,566 € 0,14 € 

  

  
0,323 h Oficial 1ª alicatador. 15,640 € 5,05 € 

  

  
0,323 h Ayudante alicatador. 15,140 € 4,89 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 28,050 € 0,56 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 28,610 € 0,86 € 

  

        
Precio total por m² 29,47 € 

  

12.3 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

  

  
0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,120 € 0,45 € 

  

  
2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,054 € 0,11 € 

  

  
1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,713 € 0,86 € 

  

  
1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,116 € 0,14 € 

  

  
1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,871 € 1,05 € 

  

  
1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,391 € 0,47 € 

  

  
3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-

EN 14195. 

1,280 € 4,10 € 

  

  
0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,809 € 0,49 € 

  

  
2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,259 € 0,60 € 

  

  
1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

6,925 € 7,27 € 

  

  
17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,009 € 0,15 € 

  

  

0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas 

cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 

m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). 

0,267 € 0,11 € 

  

  
0,300 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,120 € 0,34 € 

  

  
0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,120 € 0,45 € 

  



12 Revestimientos y trasdosados   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
0,450 m Cinta de juntas. 0,027 € 0,01 € 

  

  
0,293 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,640 € 4,58 € 

  

  
0,108 h Ayudante montador de falsos techos. 15,140 € 1,64 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 22,820 € 0,46 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 23,280 € 0,70 € 

  

        
Precio total por m² 23,98 € 

  

12.4 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, preparación del soporte con plaste de interior, 

mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica 

(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

  

  
0,140 kg Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de densidad, para la preparación de soportes a 

pintar o empapelar, color blanco, aplicado con espátula, llana o pistola. 

2,196 € 0,31 € 

  

  

0,180 l Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en dispersión acuosa, 

especialmente indicada sobre yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo 

o pistola. 

6,987 € 1,26 € 

  

  
0,250 l Pintura plástica para interior con resinas emulsionadas en agua, color blanco, 

acabado semimate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

4,969 € 1,24 € 

  

  
0,171 h Oficial 1ª pintor. 15,640 € 2,67 € 

  

  
0,020 h Ayudante pintor. 15,140 € 0,30 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 5,780 € 0,12 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 5,900 € 0,18 € 

  

        
Precio total por m² 6,08 € 

  

12.5 m² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo 

RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre 

superficies interiores de hormigón, placa de yeso laminado o ladrillo, en paredes de baño. 

  

  

0,450 kg Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en 

emulsión acuosa, color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 

7,129 € 3,21 € 

  

  
0,092 h Oficial 1ª pintor. 15,640 € 1,44 € 

  

  
0,092 h Ayudante pintor. 15,140 € 1,39 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,040 € 0,12 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 6,160 € 0,18 € 

  

        
Precio total por m² 6,34 € 

  

12.6 m² Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un 

acabado antideslizante, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

  

  
0,246 kg Resina epoxi, MasterTop 1200 A4 "BASF" o equivalente, para sistemas de 

pavimentos. 

9,681 € 2,38 € 

  

  
0,136 kg Endurecedor y catalizador, MasterTop 1200 B4 "BASF" o equivalente, para 

resina epoxi de aplicación en sistemas de pavimentos. 

8,658 € 1,18 € 

  

  

0,027 kg Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 "BASF" o equivalente, para 

mezclar con el endurecedor de resina epoxi, de aplicación en sistemas de 

pavimentos. 

38,892 € 1,05 € 

  

  

0,091 kg Árido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF" o equivalente, de granulometría 

comprendida entre 0,18 y 0,3 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,622 € 0,06 € 

  

  

2,500 kg Árido de cuarzo natural, MasterTop F5 "BASF" o equivalente, de granulometría 

comprendida entre 0,4 y 1,0 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,498 € 1,25 € 

  

  
0,246 kg Resina epoxi, MasterTop 1200 A4 "BASF" o equivalente, para sistemas de 

pavimentos. 

9,681 € 2,38 € 

  

  
0,136 kg Endurecedor y catalizador, MasterTop 1200 B4 "BASF" o equivalente, para 

resina epoxi de aplicación en sistemas de pavimentos. 

8,658 € 1,18 € 

  

  

0,027 kg Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 "BASF" o equivalente, para 

mezclar con el endurecedor de resina epoxi, de aplicación en sistemas de 

pavimentos. 

38,892 € 1,05 € 

  



12 Revestimientos y trasdosados   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  

0,091 kg Árido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF" o equivalente, de granulometría 

comprendida entre 0,18 y 0,3 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,622 € 0,06 € 

  

  
0,235 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 3,68 € 

  

  
0,365 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 5,37 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 19,640 € 0,39 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 20,030 € 0,60 € 

  

        
Precio total por m² 20,63 € 

  

12.7 m² Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un 

acabado antideslizantea adpto uso exterior, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

  

  
0,246 kg Resina epoxi, MasterTop 1200 A4 "BASF" o equivalente, para sistemas de 

pavimentos. 

9,681 € 2,38 € 

  

  
0,136 kg Endurecedor y catalizador, MasterTop 1200 B4 "BASF" o equivalente, para 

resina epoxi de aplicación en sistemas de pavimentos. 

8,658 € 1,18 € 

  

  

0,027 kg Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 "BASF" o equivalente, para 

mezclar con el endurecedor de resina epoxi, de aplicación en sistemas de 

pavimentos. 

38,892 € 1,05 € 

  

  

0,091 kg Árido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF" o equivalente, de granulometría 

comprendida entre 0,18 y 0,3 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,622 € 0,06 € 

  

  

2,500 kg Árido de cuarzo natural, MasterTop F5 "BASF" o equivalente, de granulometría 

comprendida entre 0,4 y 1,0 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,498 € 1,25 € 

  

  
0,246 kg Resina epoxi, MasterTop 1200 A4 "BASF" o equivalente, para sistemas de 

pavimentos. 

9,681 € 2,38 € 

  

  
0,136 kg Endurecedor y catalizador, MasterTop 1200 B4 "BASF" o equivalente, para 

resina epoxi de aplicación en sistemas de pavimentos. 

8,658 € 1,18 € 

  

  

0,027 kg Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 "BASF" o equivalente, para 

mezclar con el endurecedor de resina epoxi, de aplicación en sistemas de 

pavimentos. 

38,892 € 1,05 € 

  

  

0,091 kg Árido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF" o equivalente, de granulometría 

comprendida entre 0,18 y 0,3 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,622 € 0,06 € 

  

  
0,235 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 3,68 € 

  

  
0,365 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 5,37 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 19,640 € 0,39 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 20,030 € 0,60 € 

  

        
Precio total por m² 20,63 € 

  

12.8 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, que presentan eflorescencias salinas (salitre) en su 

superficie, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión 

acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

  

  
0,140 kg Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de densidad, para la preparación de soportes a 

pintar o empapelar, color blanco, aplicado con espátula, llana o pistola. 

2,196 € 0,31 € 

  

  
0,060 l Solución de ácido clorhídrico diluido en diez partes de agua. 4,445 € 0,27 € 

  

  

0,180 l Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en dispersión acuosa, 

especialmente indicada sobre yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo 

o pistola. 

6,987 € 1,26 € 

  

  
0,250 l Pintura plástica para interior con resinas emulsionadas en agua, color blanco, 

acabado semimate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

4,969 € 1,24 € 

  

  
0,181 h Oficial 1ª pintor. 15,640 € 2,83 € 

  

  
0,021 h Ayudante pintor. 15,140 € 0,32 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,230 € 0,12 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 6,350 € 0,19 € 

  

        
Precio total por m² 6,54 € 

  



12 Revestimientos y trasdosados   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

12.9 m² Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratada superficialmente con capa de 

rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o 

equivalente, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. Incluso junta perimetral rehundida 

al pilar de 5 mm. 

  

  
0,053 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 € 3,59 € 

  

  
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,200 € 1,44 € 

  

  
2,000 Ud Separador homologado para pavimentos continuos. 0,036 € 0,07 € 

  

  
0,246 kg Resina epoxi, MasterTop 1200 A4 "BASF" o equivalente, para sistemas de 

pavimentos. 

9,681 € 2,38 € 

  

  
0,136 kg Endurecedor y catalizador, MasterTop 1200 B4 "BASF" o equivalente, para 

resina epoxi de aplicación en sistemas de pavimentos. 

8,658 € 1,18 € 

  

  

0,027 kg Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 "BASF" o equivalente, para 

mezclar con el endurecedor de resina epoxi, de aplicación en sistemas de 

pavimentos. 

38,892 € 1,05 € 

  

  

0,091 kg Árido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF" o equivalente, de granulometría 

comprendida entre 0,18 y 0,3 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,622 € 0,06 € 

  

  
0,246 kg Resina epoxi, MasterTop 1200 A4 "BASF" o equivalente, para sistemas de 

pavimentos. 

9,681 € 2,38 € 

  

  
0,136 kg Endurecedor y catalizador, MasterTop 1200 B4 "BASF" o equivalente, para 

resina epoxi de aplicación en sistemas de pavimentos. 

8,658 € 1,18 € 

  

  

0,027 kg Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 "BASF" o equivalente, para 

mezclar con el endurecedor de resina epoxi, de aplicación en sistemas de 

pavimentos. 

38,892 € 1,05 € 

  

  

0,091 kg Árido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF" o equivalente, de granulometría 

comprendida entre 0,18 y 0,3 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,622 € 0,06 € 

  

  
0,011 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,241 € 0,09 € 

  

  
0,010 h Regla vibrante de 3 m. 4,151 € 0,04 € 

  

  
0,003 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

151,122 € 0,45 € 

  

  
0,293 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 4,58 € 

  

  
0,424 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 6,24 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 25,840 € 0,52 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 26,360 € 0,79 € 

  

        
Precio total por m² 27,15 € 

  

12.10 m² Suministro e instalación de bandas señalizadoras visuales y táctiles para la orientación de personas con 

discapacidad visual. Incluso p.p. de medios y materiales auxiliares. Total y completamente instalado. 
  

  
1,050 m² Banda señalizadora visual y táctil 40,003 € 42,00 € 

  

  
0,464 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 6,83 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 48,830 € 0,98 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 49,810 € 1,49 € 

  

        
Precio total por m² 51,30 € 

  

12.11 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial 

rugoso, con mortero de cemento M-10. 
  

  
0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 

380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4. 

118,497 € 1,78 € 

  

  
0,423 h Oficial 1ª construcción. 15,640 € 6,62 € 

  

  
0,212 h Peón ordinario construcción. 14,710 € 3,12 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 11,520 € 0,23 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 11,750 € 0,35 € 

  

        
Precio total por m² 12,10 € 

  



12 Revestimientos y trasdosados   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

12.12 m² Formación de cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de piedras calizas de coquera sin trabajar 

colocadas sobre una superficie de árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida 

entre 7 y 12 mm y color blanco, suministrado en sacos y extendido con medios manuales sobre malla de 

polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según 

ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, 

químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, hasta formar 

una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de preparación del terreno, solapes, elementos 

de anclaje de fijación de la malla en el terreno y riego de limpieza. 

Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Colocación de 

las piedras. Riego de limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

75,000 kg Árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida entre 

7 y 12 mm y color blanco, suministrado en sacos y extendido con medios 

manuales, para uso decorativo. 

0,188 € 14,10 € 

  

  
0,100 t Piedras calizas de coquera sin trabajar, para uso decorativo. 91,624 € 9,16 € 

  

  

1,100 m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, 

expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa 

superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, 

químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente 

a los rayos UV. 

0,498 € 0,55 € 

  

  
5,000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, para 

sujeción de redes y mallas al terreno. 

0,133 € 0,67 € 

  

  
0,005 m³ Agua. 1,333 € 0,01 € 

  

  
0,011 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 36,403 € 0,40 € 

  

  
0,016 h Oficial 1ª jardinero. 15,640 € 0,25 € 

  

  
0,052 h Ayudante jardinero. 15,140 € 0,79 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 25,930 € 0,52 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 26,450 € 0,79 € 

  

        
Precio total por m² 27,24 € 

  
 



13 Señalización y equipamiento   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

13.1 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con 

asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor 

fijado a bastidor metálico regulable. 

  

  

1,000 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje 

suspendido, color blanco, con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y 

tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor con posibilidad 

de uso como bidé; para fijar al soporte mediante 2 puntos de anclaje. 

339,135 € 339,14 € 

  

  

1,000 Ud Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de 

inodoro suspendido y fluxor, para fijar al suelo y a la pared y recubrir con 

tabique de fábrica o placa de yeso, de 495 mm de anchura y 1050 a 1300 mm 

de altura; incluso anclajes, codo de desagüe de 110 mm de diámetro y 

elementos de conexión. 

191,080 € 191,08 € 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,949 € 0,95 € 

  

  
1,340 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 20,96 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 552,130 € 11,04 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 563,170 € 16,90 € 

  

        
Precio total por Ud 580,07 € 

  

13.2 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, 

con forma de U, de aluminio y nylon. 
  

  

1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 

inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de 

dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 

mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, incluso fijaciones de acero 

inoxidable. 

266,615 € 266,62 € 

  

  
0,827 h Ayudante fontanero. 15,140 € 12,52 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 279,140 € 5,58 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 284,720 € 8,54 € 

  

        
Precio total por Ud 293,26 € 

  

13.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, 

equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 

l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 

  

  

1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Diverta "ROCA" o 

equivalente, color Blanco, de 500x380 mm, con juego de fijación, según UNE 

67001. 

119,120 € 119,12 € 

  

  

1,000 Ud Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador 

de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis "ROCA", con 

tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

164,456 € 164,46 € 

  

  
1,000 Ud Sifón botella extensible, modelo Minimal, "ROCA" o equivalente, para bidé, 

acabado cromo, de 250x35/95 mm. 

67,116 € 67,12 € 

  

  
2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 11,290 € 22,58 € 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,949 € 0,95 € 

  

  
1,340 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 20,96 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 395,190 € 7,90 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 403,090 € 12,09 € 

  

        
Precio total por Ud 415,18 € 

  

13.4 m² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado con masilla al paramento. 
  

  
1,005 m² Espejo incoloro plateado, 5 mm. 30,180 € 30,33 € 

  

  
4,000 m Canteado de espejo. 2,059 € 8,24 € 

  

  
4,000 m Biselado de espejo. 3,223 € 12,89 € 

  

  
0,105 l Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente. 13,023 € 1,37 € 

  

  
0,489 h Oficial 1ª cristalero. 15,640 € 7,65 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 60,480 € 1,21 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 61,690 € 1,85 € 

  



13 Señalización y equipamiento   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

        
Precio total por m² 63,54 € 

  

13.5 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm bajo encimera, 

equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado. 
  

  
1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación bajo encimera, de 1 cubeta, de 

600x490 mm, con válvula de desagüe. 

88,815 € 88,82 € 

  

  

1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, 

acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de 

alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

59,471 € 59,47 € 

  

  
2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado. 11,290 € 22,58 € 

  

  
1,000 Ud Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con válvula 

extensible. 

3,618 € 3,62 € 

  

  
0,699 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 10,93 € 

  

  
0,537 h Ayudante fontanero. 15,140 € 8,13 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 193,550 € 3,87 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 197,420 € 5,92 € 

  

        
Precio total por Ud 203,34 € 

  

13.6 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA" o equivalente, color 

Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado 

cromo, modelo Aqua o equivalente. 

  

  

1,000 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural 

"ROCA" o equivalente, color Blanco, de 330x460x720 mm, con manguito, tapón 

de limpieza y juego de fijación, según UNE 67001. 

278,242 € 278,24 € 

  

  

1,000 Ud Fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo 

Aqua "ROCA" o equivalente, con tubo de descarga cromado y conexiones de 

1/2" de diámetro. 

121,786 € 121,79 € 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,949 € 0,95 € 

  

  
1,340 h Oficial 1ª fontanero. 15,640 € 20,96 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 421,940 € 8,44 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 430,380 € 12,91 € 

  

        
Precio total por Ud 443,29 € 

  

13.7 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 200 cm de 

longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. 

Acabado y color según DF. 

  

  
1,000 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, 

acabado pulido, de 2 cm de espesor. 

76,157 € 76,16 € 

  

  
3,000 m Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en 

encimera de piedra natural. 

4,454 € 13,36 € 

  

  
2,000 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 9,435 € 18,87 € 

  

  

0,029 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color 

tras el endurecimiento, aplicable como material de rejuntado de elementos de 

aglomerado de cuarzo. 

21,557 € 0,63 € 

  

  
2,221 h Oficial 1ª montador. 15,640 € 34,74 € 

  

  
2,321 h Ayudante montador. 15,140 € 35,14 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 178,900 € 3,58 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 182,480 € 5,47 € 

  

        
Precio total por Ud 187,95 € 

  

13.8 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 300 cm de 

longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y 

formación de 1 hueco con sus cantos pulidos. Acabado y color según DF. 

  

  
1,800 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, 

acabado pulido, de 2 cm de espesor. 

76,157 € 137,08 € 

  

  
4,200 m Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en 

encimera de piedra natural. 

4,454 € 18,71 € 

  

  
1,000 Ud Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo sintético. 34,731 € 34,73 € 

  



13 Señalización y equipamiento   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
3,000 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 9,435 € 28,31 € 

  

  

0,041 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color 

tras el endurecimiento, aplicable como material de rejuntado de elementos de 

aglomerado de cuarzo. 

21,557 € 0,88 € 

  

  
3,331 h Oficial 1ª montador. 15,640 € 52,10 € 

  

  
3,502 h Ayudante montador. 15,140 € 53,02 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 324,830 € 6,50 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 331,330 € 9,94 € 

  

        
Precio total por Ud 341,27 € 

  

13.9 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de longitud, 60 cm de 

anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. 
  

  
1,800 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, 

acabado pulido, de 2 cm de espesor. 

76,157 € 137,08 € 

  

  
4,200 m Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en 

encimera de piedra natural. 

4,454 € 18,71 € 

  

  
3,000 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 9,435 € 28,31 € 

  

  

0,041 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color 

tras el endurecimiento, aplicable como material de rejuntado de elementos de 

aglomerado de cuarzo. 

21,557 € 0,88 € 

  

  
3,331 h Oficial 1ª montador. 15,640 € 52,10 € 

  

  
3,482 h Ayudante montador. 15,140 € 52,72 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 289,800 € 5,80 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 295,600 € 8,87 € 

  

        
Precio total por Ud 304,47 € 

  

13.10 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular, con soporte mural. 
  

  
1,000 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado 

satinado, circular, con soporte mural. 

57,169 € 57,17 € 

  

  
0,103 h Ayudante fontanero. 15,140 € 1,56 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 58,730 € 1,17 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 59,900 € 1,80 € 

  

        
Precio total por Ud 61,70 € 

  

13.11 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con 

sistema de cierre mediante presión. 
  

  
1,000 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado 

satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante presión. 

41,043 € 41,04 € 

  

  
0,103 h Ayudante fontanero. 15,140 € 1,56 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 42,600 € 0,85 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 43,450 € 1,30 € 

  

        
Precio total por Ud 44,75 € 

  

13.12 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 
  

  
1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable 

AISI 304 con acabado satinado. 

23,193 € 23,19 € 

  

  
0,103 h Ayudante fontanero. 15,140 € 1,56 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 24,750 € 0,50 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 25,250 € 0,76 € 

  

        
Precio total por Ud 26,01 € 

  

13.13 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. 
  



13 Señalización y equipamiento   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
1,000 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, de 430x90 

mm. 

36,989 € 36,99 € 

  

  
0,207 h Ayudante fontanero. 15,140 € 3,13 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 40,120 € 0,80 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 40,920 € 1,23 € 

  

        
Precio total por Ud 42,15 € 

  

13.14 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 

304. 
  

  
1,000 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno 

blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 

48,803 € 48,80 € 

  

  
0,052 h Ayudante fontanero. 15,140 € 0,79 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 49,590 € 0,99 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 50,580 € 1,52 € 

  

        
Precio total por Ud 52,10 € 

  
 



14 Urbanización interior de la parcela   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

14.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de 

explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 

200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, 

sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y 

vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 

cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, 

fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, y sellado de la superficie con membrana incolora 

a base de resinas acrílicas, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de 

espesor. 

  

  
0,230 t Zahorra natural caliza. 7,698 € 1,77 € 

  

  

0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de materia 

orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la 

friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación de la 

arena. 

21,335 € 1,17 € 

  

  

52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado 

superficial liso, color gris, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 

1338 y una serie de propiedades predeterminadas: coeficiente de absorción de 

agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura 

>= 250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por abrasión 

<= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 

0,152 € 7,98 € 

  

  
1,000 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de 

diámetro, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos. 

0,311 € 0,31 € 

  

  

0,300 kg Membrana incolora a base de resinas acrílicas, de 0,9 kg/l de densidad, para 

curado y sellado de pavimentos de hormigón, aplicada con brocha, rodillo o 

pistola. 

5,618 € 1,69 € 

  

  
0,008 h Motoniveladora de 154 kW. 66,574 € 0,53 € 

  

  
0,014 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 

anchura de trabajo 213,4 cm. 

55,382 € 0,78 € 

  

  
0,006 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 35,629 € 0,21 € 

  

  
0,356 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 

reversible. 

3,778 € 1,34 € 

  

  
0,263 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,640 € 4,11 € 

  

  
0,288 h Ayudante construcción de obra civil. 15,140 € 4,36 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 24,250 € 0,49 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 24,740 € 0,74 € 

  

        
Precio total por m² 25,48 € 

  

14.2 m Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 

a 20 micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape 

entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso 

p/p de replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación 

al terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno 

contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. 

Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. 

Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. 

Limpieza y eliminación del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,050 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 

20 micras, de 150 mm de altura, 2 mm de espesor, acabado natural, 

dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante 

pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas, incluso p/p de 

pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno. 

8,756 € 9,19 € 

  

  
0,287 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,640 € 4,49 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 13,680 € 0,27 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 13,950 € 0,42 € 

  

        
Precio total por m 14,37 € 

  

14.3 Ud Suministro y montaje de banco, ESCOFET SÓCRATES 1990 o equivalente de hormigón prefabricado, Gris 

blanco, Pulido e hidrofugado, Simplemente apoyado de 1.500 Kg, de dimensiones 150x52x82 cm 
  

  
1,000 Ud Banco ESCOFET SÓCRATES o equivalente, de 150x52x82 cm con asiento de 

hormigón prefabricado. 

164,776 € 164,78 € 

  

  
0,200 kg Pulido e hidrofugado 4,471 € 0,89 € 

  



14 Urbanización interior de la parcela   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
0,571 h Camión con grúa de hasta 6 t. 44,457 € 25,38 € 

  

  
0,489 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,640 € 7,65 € 

  

  
0,490 h Ayudante construcción de obra civil. 15,140 € 7,42 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 206,120 € 4,12 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 210,240 € 6,31 € 

  

        
Precio total por Ud 216,55 € 

  

14.4 Ud Plantación de árbol de 600 a 800 cm de altura de tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 

180x180x120 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal 

cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 

Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas. 

Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia 

excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y 

carga a camión de las tierras sobrantes. 

  

  
0,972 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 21,189 € 20,60 € 

  

  
0,050 m³ Agua. 1,333 € 0,07 € 

  

  
0,108 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,241 € 0,89 € 

  

  
0,383 h Oficial 1ª jardinero. 15,640 € 5,99 € 

  

  
0,383 h Ayudante jardinero. 15,140 € 5,80 € 

  

  
0,550 h Peón jardinero. 14,970 € 8,23 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 41,580 € 0,83 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 42,410 € 1,27 € 

  

        
Precio total por Ud 43,68 € 

  

14.5 m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora. 
  

  
1,150 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 21,189 € 24,37 € 

  

  
0,082 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 41,203 € 3,38 € 

  

  
0,071 h Peón jardinero. 14,970 € 1,06 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 28,810 € 0,58 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 29,390 € 0,88 € 

  

        
Precio total por m³ 30,27 € 

  

14.6 m² Césped zoysia japonesa. 
  

  
0,030 kg Mezcla de semilla para zoysia japonesa. 4,445 € 0,13 € 

  

  
0,150 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 21,189 € 3,18 € 

  

  
6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,028 € 0,17 € 

  

  
0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,364 € 0,04 € 

  

  
0,150 m³ Agua. 1,333 € 0,20 € 

  

  
0,030 h Rodillo ligero. 3,111 € 0,09 € 

  

  
0,061 h Motocultor 60/80 cm. 2,400 € 0,15 € 

  

  
0,101 h Oficial 1ª jardinero. 15,640 € 1,58 € 

  

  
0,204 h Peón jardinero. 14,970 € 3,05 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 8,590 € 0,17 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 8,760 € 0,26 € 

  

        
Precio total por m² 9,02 € 

  



14 Urbanización interior de la parcela   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

14.7 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color 

negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
  

  
0,088 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,685 € 0,94 € 

  

  

1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de 

diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,077 € 1,08 € 

  

  
0,047 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,640 € 0,74 € 

  

  
0,048 h Ayudante construcción de obra civil. 15,140 € 0,73 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3,490 € 0,07 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 3,560 € 0,11 € 

  

        
Precio total por m 3,67 € 

  

14.8 Ud Juego de madera, de 1 plaza, Richter Spielgeräte modelo ovejita/ovejita dormida o equivalente, para niños de 

2 a 6 años, , incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1. 
  

  
8,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 3,534 € 28,27 € 

  

  

2,000 Ud Juego de madera, de 1 plaza, Richter Spielgeräte modelo ovejita o equivalente, 

para niños de 2 a 6 años, , incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-

1. 

182,235 € 364,47 € 

  

  
0,489 h Ayudante construcción de obra civil. 15,140 € 7,40 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 400,140 € 8,00 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 408,140 € 12,24 € 

  

        
Precio total por Ud 420,38 € 

  
 



15 Gestión de residuos   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

15.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una 

distancia máxima de 10 km.Incluido canon de vertido. 

  

  
0,113 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 33,644 € 3,80 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3,800 € 0,08 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 3,880 € 0,12 € 

  

        
Precio total por m³ 4,00 € 

  

15.2 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. Incluido 

canon de vertido. 

  

  
0,381 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 19,658 € 7,49 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 7,490 € 0,15 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 7,640 € 0,23 € 

  

        
Precio total por m³ 7,87 € 

  

15.3 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

  

  

1,000 m³ Transporte de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la 

demolición de una cubierta, a vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente 

plastificadas, paletizadas y cargadas sobre camión, considerando la ida, 

descarga y vuelta. 

74,755 € 74,76 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 74,760 € 1,50 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 76,260 € 2,29 € 

  

        
Precio total por m³ 78,55 € 

  

15.4 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con 

amianto procedentes de una demolición. 
  

  

1,000 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de 

placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una 

cubierta. 

124,248 € 124,25 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 124,250 € 2,49 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 126,740 € 3,80 € 

  

        
Precio total por m³ 130,54 € 

  
 



16 Seguridad y salud   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

16.1 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las vallas 

en 5 usos y las bases en 5 usos. 

  

  

0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada 

con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres 

horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados 

en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, para delimitación provisional de zona de obras, incluso argollas 

para unión de postes. 

27,335 € 1,64 € 

  

  
0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con 

varillas de acero, para soporte de valla trasladable. 

4,267 € 0,34 € 

  

  
0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en 

caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 

0,702 € 0,07 € 

  

  
0,108 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 15,640 € 1,69 € 

  

  
0,214 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 3,20 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,940 € 0,14 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 7,080 € 0,21 € 

  

        
Precio total por m 7,29 € 

  

16.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con 

bridas. 
  

  
0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 

6 orificios de fijación. 

9,556 € 3,18 € 

  

  
6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,027 € 0,16 € 

  

  
0,214 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 3,20 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,540 € 0,13 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 6,670 € 0,20 € 

  

        
Precio total por Ud 6,87 € 

  

16.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el 

caballete en 5 usos. 

  

  

0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 

triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 

8.3-IC. 

28,740 € 5,75 € 

  

  
0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 7,023 € 1,40 € 

  

  
0,161 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 2,41 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 9,560 € 0,19 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 9,750 € 0,29 € 

  

        
Precio total por Ud 10,04 € 

  

16.4 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
  

  
0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2,053 € 0,21 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 0,210 € 0,01 € 

  

        
Precio total por Ud 0,22 € 

  

16.5 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo 

anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 

como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un 

arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

  

  
0,250 Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

13,397 € 3,35 € 

  

  

0,250 Ud Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

75,881 € 18,97 € 

  

  

0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, 

según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

56,724 € 14,18 € 

  



16 Seguridad y salud   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

80,948 € 20,24 € 

  

  

0,250 Ud Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 

361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos 

de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

25,184 € 6,30 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 63,040 € 1,26 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 64,300 € 1,93 € 

  

        
Precio total por Ud 66,23 € 

  

16.6 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos. 
  

  

0,200 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

15,610 € 3,12 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3,120 € 0,06 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 3,180 € 0,10 € 

  

        
Precio total por Ud 3,28 € 

  

16.7 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media 

energía, amortizable en 5 usos. 
  

  

0,200 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas 

a gran velocidad y media energía, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

9,094 € 1,82 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 1,820 € 0,04 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 1,860 € 0,06 € 

  

        
Precio total por Ud 1,92 € 

  

16.8 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, 

amortizable en 5 usos. 
  

  

0,200 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con 

filtros de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y 

UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

21,557 € 4,31 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 4,310 € 0,09 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 4,400 € 0,13 € 

  

        
Precio total por Ud 4,53 € 

  

16.9 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
  

  

0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 

420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

11,876 € 2,97 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 2,970 € 0,06 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 3,030 € 0,09 € 

  

        
Precio total por Ud 3,12 € 

  

16.10 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 
  

  

0,250 Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y 

UNE-EN 12477, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

8,001 € 2,00 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 2,000 € 0,04 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 2,040 € 0,06 € 

  

        
Precio total por Ud 2,10 € 

  

16.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 
  

  

0,250 Ud Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría 

II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

12,072 € 3,02 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3,020 € 0,06 € 
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3,000 % Costes indirectos 3,080 € 0,09 € 

  

        
Precio total por Ud 3,17 € 

  

16.12 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
  

  

1,000 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 

dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,018 € 0,02 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 0,020 € 0,00 € 

  

        
Precio total por Ud 0,02 € 

  

16.13 Ud Par de botas altas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, 

absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la perforación, con código de designación S1, 

amortizable en 2 usos. 

  

  

0,500 Ud Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 

200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, 

zona del tacón cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, 

resistente a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 

UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

45,550 € 22,78 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 22,780 € 0,46 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 23,240 € 0,70 € 

  

        
Precio total por Ud 23,94 € 

  

16.14 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
  

  
0,200 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

34,491 € 6,90 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 6,900 € 0,14 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 7,040 € 0,21 € 

  

        
Precio total por Ud 7,25 € 

  

16.15 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por barandilla, de polipropileno 

reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado 

con soporte mordaza. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos. 

  

  
0,045 Ud Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de primera calidad con 

pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de longitud. 

23,779 € 1,07 € 

  

  
0,002 Ud Barandilla para guardacuerpos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, 

resistente a los rayos UV, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud. 

48,617 € 0,10 € 

  

  
0,106 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 15,640 € 1,66 € 

  

  
0,106 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 1,59 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 4,420 € 0,09 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 4,510 € 0,14 € 

  

        
Precio total por m 4,65 € 

  

16.16 m² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para colocar tensada y al mismo nivel de 

trabajo, bajo forjado unidireccional con sistema de encofrado parcial. 
  

  

1,000 m² Red horizontal de protección, para forjados unidireccionales, de malla de 

poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 100x100 mm de paso. Cuerda de 

red de calibre 3 mm. Configuración de la red al rombo. 

0,436 € 0,44 € 

  

  
4,000 Ud Claveta de acero. 0,284 € 1,14 € 

  

  
0,132 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 15,640 € 2,06 € 

  

  
0,132 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 1,98 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 5,620 € 0,11 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 5,730 € 0,17 € 

  

        
Precio total por m² 5,90 € 

  

16.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1,000 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 98,443 € 98,44 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 98,440 € 1,97 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 100,410 € 3,01 € 

  

        
Precio total por Ud 103,42 € 

  

16.18 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
  

  

1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 

par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, 

un termómetro clínico y jeringuillas desechables. 

85,482 € 85,48 € 

  

  
0,188 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 2,81 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 88,290 € 1,77 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 90,060 € 2,70 € 

  

        
Precio total por Ud 92,76 € 

  

16.19 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de 

alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

  

  
1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 2,711 € 2,71 € 

  

  
1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de 

urgencia. 

4,889 € 4,89 € 

  

  
1,000 Ud Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de 

urgencia. 

0,800 € 0,80 € 

  

  
1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

3,334 € 3,33 € 

  

  
1,000 Ud Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para 

reposición de botiquín de urgencia. 

1,111 € 1,11 € 

  

  
1,000 Ud Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

1,245 € 1,25 € 

  

  
1,000 Ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de 

urgencia. 

1,511 € 1,51 € 

  

  
1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 1,200 € 1,20 € 

  

  
1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de 

urgencia. 

2,178 € 2,18 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 18,980 € 0,38 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 19,360 € 0,58 € 

  

        
Precio total por Ud 19,94 € 

  

16.20 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 

delimitación de excavaciones abiertas. 
  

  

0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales 

montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con 

dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. 

31,113 € 0,62 € 

  

  
0,106 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 1,59 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 2,210 € 0,04 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 2,250 € 0,07 € 

  

        
Precio total por m 2,32 € 

  

16.21 m² Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 

1 m², formado por tablones de madera de 20x7,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 

usos. 

  

  
0,038 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 271,130 € 10,30 € 

  

  
0,112 kg Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,747 € 0,08 € 

  

  
0,159 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 15,640 € 2,49 € 

  

  
0,159 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 2,38 € 

  



16 Seguridad y salud   

Código Ud Descripción Total 
  

 

 

  
2,000 % Medios auxiliares 15,250 € 0,31 € 

  

          
3,000 % Costes indirectos 15,560 € 0,47 € 

  

        
Precio total por m² 16,03 € 
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      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ ) (Horas) (€) 

 
1 mo003 Oficial 1ª electricista. 15,640 121,126 1.894,41 

2 mo004 Oficial 1ª calefactor. 15,640 2,189 34,24 

3 mo008 Oficial 1ª fontanero. 15,640 33,651 526,30 

4 mo011 Oficial 1ª montador. 15,640 9,500 148,58 

5 mo013 Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 15,640 1,892 29,59 

6 mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,640 3,542 55,40 

7 mo017 Oficial 1ª carpintero. 15,640 4,510 70,54 

8 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 15,640 53,922 843,34 

9 mo018b Oficial 1ª cerrajero. 15,640 4,356 68,13 

10 mo019 Oficial 1ª soldador. 15,640 37,957 593,65 

11 mo020 Oficial 1ª construcción. 15,640 133,816 2.092,88 

12 mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,640 14,029 219,41 

13 mo022 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,640 10,772 168,47 

14 mo023 Oficial 1ª solador. 15,640 27,192 425,28 

15 mo024 Oficial 1ª alicatador. 15,640 4,361 68,21 

16 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,640 9,487 148,38 

17 mo038 Oficial 1ª pintor. 15,640 42,536 665,26 

18 mo040 Oficial 1ª jardinero. 15,640 6,264 97,97 

19 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,640 41,712 652,38 

20 mo042 Oficial 1ª estructurista. 15,640 95,230 1.489,40 

21 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 15,640 20,154 315,21 

22 mo044 Oficial 1ª encofrador. 15,640 27,890 436,20 

23 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

15,640 6,061 94,79 

24 mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,640 42,113 658,65 

25 mo053 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 15,640 11,863 185,54 

26 mo055 Oficial 1ª cristalero. 15,640 0,880 13,76 

27 mo058 Ayudante carpintero. 15,140 4,510 68,28 

28 mo059 Ayudante cerrajero. 15,140 42,066 636,88 

29 mo059b Ayudante cerrajero. 15,140 4,356 65,95 

30 mo060 Ayudante colocador de piedra natural. 15,140 10,772 163,09 

31 mo061 Ayudante solador. 15,140 13,629 206,34 

32 mo062 Ayudante alicatador. 15,140 4,361 66,03 

33 mo067 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,140 9,487 143,63 

34 mo076 Ayudante pintor. 15,140 16,400 248,30 

35 mo077 Ayudante construcción. 15,140 9,064 137,23 

36 mo080 Ayudante montador. 15,140 9,758 147,74 

37 mo082 Ayudante montador de falsos techos. 15,140 1,306 19,77 



      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ ) (Horas) (€) 

 
38 mo084 Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 15,140 1,044 15,81 

39 mo086 Ayudante jardinero. 15,140 3,125 47,31 

40 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 15,140 32,448 491,26 

41 mo089 Ayudante estructurista. 15,140 95,230 1.441,78 

42 mo090 Ayudante ferrallista. 15,140 24,709 374,09 

43 mo091 Ayudante encofrador. 15,140 36,360 550,49 

44 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

15,140 28,682 434,25 

45 mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 15,140 42,113 637,59 

46 mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,140 11,863 179,61 

47 mo102 Ayudante electricista. 15,140 109,682 1.660,59 

48 mo103 Ayudante calefactor. 15,140 2,189 33,14 

49 mo107 Ayudante fontanero. 15,140 19,107 289,28 

50 mo112 Peón especializado construcción. 14,970 100,349 1.502,22 

51 mo113 Peón ordinario construcción. 14,710 621,493 9.142,16 

52 mo114 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

14,710 8,622 126,83 

53 mo115 Peón jardinero. 14,970 11,364 170,12 

54 mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 15,640 27,507 430,21 

55 mo120 Peón Seguridad y Salud. 14,970 38,621 578,16 

      
Total mano de obra 32.004,11 
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      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€)  
1 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 

kW. 41,203 0,689 h 28,39 

2 mq01mot010b Motoniveladora de 154 kW. 66,574 0,759 h 50,53 

3 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 35,763 0,059 h 2,11 

4 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 36,403 2,119 h 77,14 

5 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 32,465 20,873 h 677,64 

6 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 35,629 0,888 h 31,64 

7 mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, 

anchura de trabajo 50 cm, reversible. 3,778 32,040 h 121,05 

8 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 

anchura de trabajo 70 cm, reversible. 5,680 4,532 h 25,74 

9 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa 

de 30x30 cm, tipo rana. 3,111 0,336 h 1,05 

10 mq02rov010c Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, anchura de 

trabajo 167,6 cm. 44,803 0,098 h 4,39 

11 mq02rov010i Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de 

trabajo 213,4 cm. 55,382 1,260 h 69,78 

12 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 33,644 28,081 h 944,76 

13 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 44,457 2,284 h 101,54 

14 mq04cap020aa Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 

m³ y 2 ejes. 19,658 33,197 h 652,59 

15 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,241 4,142 h 34,13 

16 mq05mai030 Martillo neumático. 3,627 88,775 h 321,99 

17 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,387 17,030 h 57,68 

18 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,152 30,368 h 186,82 

19 mq05per010 Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía 

húmeda. 22,224 2,636 h 58,58 

20 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 

de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 151,122 5,369 h 811,37 

21 mq06fra010 Fratasadora mecánica de hormigón. 4,507 2,520 h 11,36 

22 mq06hor010 Hormigonera. 1,493 0,090 h 0,13 

23 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 

en seco, suministrado a granel. 1,538 1,969 h 3,03 

24 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,151 9,556 h 39,67 

25 mq07ple010c Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado 

de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso 

mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 107,208 0,292 Ud 31,30 

26 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 

oxígeno como comburente. 6,552 40,988 h 268,55 

27 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 2,756 25,335 h 69,82 

28 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 2,400 2,562 h 6,15 

29 mq09rod010 Rodillo ligero. 3,111 1,260 h 3,92 

30 mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, 

desplazamiento y regulación del disco de corte 

manuales. 56,093 10,080 h 565,42 

      
Total Maquinaria 5.258,27 
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      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

 
1 BPF-140 BPF 140 o equivalente 23,539 59,491 m2 1.400,36 

2 CA00320 ACERO B 500 S 0,587 61,191 kg 35,92 

3 CA01700 ALAMBRE DE ATAR 0,907 0,283 kg 0,26 

4 HA-25 Hormigón HA-25/B/20/I central 66,236 3,399 m3 225,14 

5 MH Microhormigón HA-25/B/2/I central 1 cara (72 Kg por 

cara) 

78,228 4,079 Tn 319,09 

6 RM-BPR Repercusion de mallas 1,200 56,658 pp 67,99 

7 WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,222 2,833 u 0,63 

8 ba0011a Banda señalizadora visual y táctil 40,003 4,728 m² 189,13 

9 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,685 0,818 m³ 8,74 

10 mt01ard030b Grava filtrante sin clasificar. 8,445 7,150 t 60,38 

11 mt01arg005a Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 16,001 0,181 t 2,90 

12 mt01arp020 Arena natural, fina y seca, de granulometría 

comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de 

sales perjudiciales, presentada en sacos. 

0,311 90,000 kg 27,99 

13 mt01arp021c Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo 

más de un 3% de materia orgánica y arcilla. Se tendrá 

en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la 

friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a 

la fragmentación de la arena. 

21,335 4,950 m³ 105,61 

14 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,427 0,513 t 3,30 

15 mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,427 88,946 t 571,66 

16 mt01zah010a Zahorra natural caliza. 7,698 20,700 t 159,35 

17 mt04lvc010c Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 

24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,116 267,240 Ud 31,00 

18 mt04lvc010h Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 

cm, según UNE-EN 771-1. 

0,214 244,188 Ud 52,26 

19 mt04lvc010i Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 

cm, según UNE-EN 771-1. 

0,258 367,983 Ud 94,94 

20 mt04lvg020a Tablero cerámico hueco machihembrado, para 

revestir, 50x20x3 cm, según UNE 67041. 

0,285 39,300 Ud 11,20 

21 mt06maa010a Piedra arenisca ordinaria para mampostería, formada 

por mampuestos de varias dimensiones sin labra 

previa alguna, arreglados solamente con martillo. 

39,558 3,588 m³ 141,93 

22 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

diámetros varios. 

0,720 10.078,294 kg 7.256,37 

23 mt07aco010h Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 

SD, suministrado en obra en barras sin elaborar, 

diámetros varios. 

0,560 624,240 kg 349,57 

24 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,117 578,723 Ud 67,71 

25 mt07aco020b Separador homologado para pilares. 0,054 79,896 Ud 4,31 

26 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,054 81,600 Ud 4,41 

27 mt07aco020i Separador homologado para losas macizas. 0,072 221,040 Ud 15,91 

28 mt07aco020j Separador homologado para pavimentos continuos. 0,036 111,260 Ud 4,01 

29 mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

laminados en caliente, piezas simples, para 

aplicaciones estructurales. 

0,880 1.209,810 kg 1.064,63 

30 mt07ala010i Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

laminados en caliente, piezas compuestas, para 

aplicaciones estructurales. 

0,916 246,750 kg 226,02 



      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

 
31 mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 

para aplicaciones estructurales. 

1,191 239,600 kg 285,36 

32 mt07ala111ba Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para 

aplicaciones estructurales. 

0,702 1,536 m 1,08 

33 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080. 

1,200 66,756 m² 80,11 

34 mt08aaa010a Agua. 1,333 8,253 m³ 11,00 

35 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 

sacos, según UNE-EN 197-1. 

0,089 27,352 kg 2,43 

36 mt08cor010a Molde de poliestireno expandido para cornisa. 7,832 0,368 m 2,88 

37 mt08dba010a Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa 

para hormigones con acabado visto. 

7,245 0,442 l 3,20 

38 mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 

emulsionable en agua para encofrados metálicos, 

fenólicos o de madera. 

1,760 1,800 l 3,17 

39 mt08efl010a Sistema de encofrado continuo para losa de 

hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta, 

compuesto de: puntales, sopandas metálicas y 

superficie encofrante de madera tratada reforzada 

con varillas y perfiles. 

13,139 66,372 m² 872,06 

40 mt08efl010d Sistema de encofrado continuo para losa de 

hormigón armado, entre 4 y 5 m de altura libre de 

planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas 

y superficie encofrante de madera tratada reforzada 

con varillas y perfiles. 

14,534 77,000 m² 1.119,12 

41 mt08ema070a Tablero contrachapado fenólico de madera de pino 

con bastidor metálico, para encofrar muros de 

hormigón de hasta 3 m de altura. 

222,238 1,700 m² 377,80 

42 mt08ema070ab Tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en 

ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con 

adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, 

de 12 mm de espesor, densidad 630 kg/m³, 

Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, clase E1 en 

emisión de formaldehído, según UNE-EN 300. 

5,512 35,700 m² 196,78 

43 mt08ema070abb Clavos de acero. 1,156 5,100 kg 5,90 

44 mt08eme040 Paneles metálicos de dimensiones varias, para 

encofrar elementos de hormigón. 

46,226 0,300 m² 13,87 

45 mt08eme051a Fleje para encofrado metálico. 0,258 6,000 m 1,55 

46 mt08eme075j Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 

para muro de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 

altura, formada por tornapuntas metálicos para 

estabilización y aplomado de la superficie encofrante 

del muro. 

244,462 0,238 Ud 58,18 

47 mt08eup010c Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de 

pilares de hormigón armado de sección rectangular o 

cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, incluso p/p de 

accesorios de montaje. 

51,204 2,457 m² 125,81 

48 mt08grg100 Transporte de placas de fibrocemento con amianto, 

procedentes de la demolición de una cubierta, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de mampostero de albañil de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos, previamente plastificadas, 

paletizadas y cargadas sobre camión, considerando 

la ida, descarga y vuelta. 

74,755 3,200 m³ 239,22 

49 mt08grg110 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 

residuos peligrosos de placas de fibrocemento con 

amianto, procedentes de la demolición de una 

cubierta. 

124,248 3,200 m³ 397,59 

50 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 

diámetro. 

0,979 56,507 kg 55,32 

51 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 6,223 6,000 kg 37,34 



      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

 
52 mt09bnc060a Resina epoxi, MasterTop 1200 A4 "BASF" o 

equivalente, para sistemas de pavimentos. 

9,681 91,370 kg 884,55 

53 mt09bnc061a Endurecedor y catalizador, MasterTop 1200 B4 

"BASF" o equivalente, para resina epoxi de aplicación 

en sistemas de pavimentos. 

8,658 50,514 kg 437,35 

54 mt09bnc062a Pasta de color blanco RAL 1013, MasterTop X1 

"BASF" o equivalente, para mezclar con el 

endurecedor de resina epoxi, de aplicación en 

sistemas de pavimentos. 

38,892 10,028 kg 390,01 

55 mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 139,566 0,014 m³ 1,95 

56 mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 

12004, color gris. 

0,311 81,000 kg 25,19 

57 mt09mif010ba Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-

2. 

27,878 0,008 t 0,22 

58 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-

2. 

28,669 7,605 t 218,03 

59 mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

26,224 0,389 t 10,20 

60 mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 

(resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado 

en sacos, según UNE-EN 998-2. 

35,380 0,023 t 0,81 

61 mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 

confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y 

una proporción en volumen 1/4. 

118,497 0,910 m³ 107,83 

62 mt09reh330 Pulido e hidrofugado 4,471 0,800 kg 3,58 

63 mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 67,658 112,270 m³ 7.595,96 

64 mt10hes010a Hormigón celular de cemento espumado, a base de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 

resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 

densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 

W/(mK). 

82,326 6,681 m³ 550,02 

65 mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 58,084 9,450 m³ 548,89 

66 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,747 0,328 m³ 21,57 

67 mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 

central. 

58,084 8,360 m³ 485,58 

68 mt11ade100a Lubricante para unión mediante junta elástica de 

tubos y accesorios. 

8,863 0,012 kg 0,11 

69 mt11arp050f Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 

cm. 

29,531 1,000 Ud 29,53 

70 mt11arp100b Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm. 44,234 1,000 Ud 44,23 

71 mt11cns030aaa Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, 

TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, 

de 2000 mm de longitud, 110 mm de anchura y 20 

mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, 

incluso dos tapones y un empalme. 

186,013 1,950 Ud 362,73 

72 mt11tdv015a Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 

ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del 

corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 

kN/m², de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 

13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM, incluso p/p de juntas. 

4,418 4,080 m 18,03 

73 mt11var020 Material auxiliar para saneamiento. 0,669 11,700 Ud 7,83 
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74 mt12psg010p Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso 

hidrofugado, para zonas húmedas. 

6,925 12,695 m² 87,91 

75 mt12psg010q Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 15 / borde afinado, con alma de yeso 

hidrofugado, para zonas húmedas. 

8,472 76,650 m² 649,38 

76 mt12psg030a Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,120 30,363 kg 34,01 

77 mt12psg035a Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,516 3,650 kg 1,88 

78 mt12psg040a Cinta de juntas. 0,027 122,241 m 3,30 

79 mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 

poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de 

espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 

0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). 

0,267 48,636 m 12,99 

80 mt12psg050c Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de 

ancho 60 mm, según UNE-EN 14195. 

1,280 38,688 m 49,52 

81 mt12psg060c Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm 

de anchura, según UNE-EN 14195. 

1,253 73,000 m 91,47 

82 mt12psg070c Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de 

fijación de placas de yeso de ancho 48 mm, según 

UNE-EN 14195. 

0,979 25,550 m 25,01 

83 mt12psg081b Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,009 1.264,030 Ud 11,38 

84 mt12psg160a Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,120 4,836 m 5,42 

85 mt12psg190 Varilla de cuelgue. 0,391 14,508 Ud 5,67 

86 mt12psg210a Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,713 14,508 Ud 10,34 

87 mt12psg210b Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 

0,116 14,508 Ud 1,68 

88 mt12psg210c Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en 

falsos techos suspendidos. 

0,871 14,508 Ud 12,64 

89 mt12psg215a Caballete para maestra 60/27. 0,259 27,807 Ud 7,20 

90 mt12psg215b Conector para maestra 60/27. 0,809 7,254 Ud 5,87 

91 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,054 82,580 Ud 4,46 

92 mt12www0501 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado lacado 

en mismo color. 

0,090 1.368,000 Ud 123,12 

93 mt12www0501b Tornillo y taco mecanico de acero galvanizado. 0,893 9,800 Ud 8,75 

94 mt12www05tar Perfil rectangular de acero galvanizado 50.15.2 color 

según DF 

4,579 342,000 m 1.566,02 

95 mt12www05tate Perfil en U de acero galvanizado de 15.15.2 3,867 114,000 m 440,84 

96 mt13aen010b Banda ajustable compuesta por aleación de aluminio 

y zinc y lámina flexible de plomo coloreado de 1 mm 

de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm, para 

encuentro de faldón con chimeneas, ventanas o 

conductos de ventilación en tejados. 

15,985 25,600 m 409,22 

97 mt13aen030 Perfil inoxidable para fijación de banda, incluso 

elementos de fijación y sellado. 

0,957 8,000 m 7,66 

98 mt13blw110b Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 

25 kg/m³ de densidad, 150% de expansión, 18 N/cm² 

de resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a 

flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable 

de -40°C a 100°C; aplicable con cánula; según UNE-

EN 13165. 

8,178 0,857 Ud 7,01 
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99 mt14gsa020ce Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a 

la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de 

cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-

EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 

g/m², según UNE-EN 13252. 

0,613 70,151 m² 43,00 

100 mt14iea020c Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, 

según UNE 104231. 

1,422 20,043 kg 28,50 

101 mt14lad010i Lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-

30-PR, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 

kg/m², con armadura de con armadura de film de 

poliéster de 95 g/m², de superficie no protegida. 

Según UNE-EN 13707. 

3,582 70,151 m² 251,28 

102 mt14lba010g Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 

LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa 

nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster 

no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. 

Según UNE-EN 13707. 

5,369 73,491 m² 394,57 

103 mt15bas130a Árido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF" o 

equivalente, de granulometría comprendida entre 

0,18 y 0,3 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,622 33,800 kg 21,02 

104 mt15bas130c Árido de cuarzo natural, MasterTop F5 "BASF" o 

equivalente, de granulometría comprendida entre 0,4 

y 1,0 mm, para utilizar como carga mineral en 

combinación con resinas epoxi o poliuretano. 

0,498 325,200 kg 161,95 

105 mt15res080g Desagüe horizontal de acero inoxidable AISI 304, 

Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-

SYSTEMS" o equivalente, formado por placa en L de 

100x100 mm, y tubo de salida de 45 mm de diámetro 

y 250 mm de longitud. 

81,641 2,000 Ud 163,28 

106 mt15sja200a Membrana incolora a base de resinas acrílicas, de 

0,9 kg/l de densidad, para curado y sellado de 

pavimentos de hormigón, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 

5,618 27,000 kg 151,69 

107 mt16lra060a Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, 

según UNE-EN 13162. 

2,480 38,325 m² 95,05 

108 mt16pea020c Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-

EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de 

espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 

dilatación. 

1,787 4,500 m² 8,04 

109 mt18aph010a Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 

200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, 

cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 

1338 y una serie de propiedades predeterminadas: 

coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia 

de rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura 

>= 250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al 

desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 

0,152 4.725,000 Ud 718,20 

110 mt18bme040b Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de 

acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm de 

altura, 2 mm de espesor, acabado natural, 

dispuestas linealmente con solape entre ellas y 

unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas 

al terreno con estacas metálicas, incluso p/p de 

pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación 

al terreno. 

8,756 55,125 m 482,67 

111 mt19abp010aay1200 Baldosa cerámica de gres porcelánico 1/0/-/-, 

acabado pulido, 31,6x90 cm, 12,00€/m². 

10,674 14,175 m² 151,30 

112 mt19alb110mP Perfil tipo cantonera de acero inoxidable natural, 

acabado sin lacar y 8 mm de alto. 

9,770 6,750 m 65,95 

113 mt19egl020uO Encimera de aglomerado de cuarzo blanco 

"LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 2 cm 

de espesor. 

76,157 4,600 m² 350,32 
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114 mt19egl025a Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta 

durabilidad y estabilidad de color tras el 

endurecimiento, aplicable como material de rejuntado 

de elementos de aglomerado de cuarzo. 

21,557 0,111 l 2,39 

115 mt19ewa010j Formación de hueco con los cantos pulidos, en 

encimera de cuarzo sintético. 

34,731 1,000 Ud 34,73 

116 mt19ewa020 Material auxiliar para anclaje de encimera. 9,435 8,000 Ud 75,48 

117 mt19ewa030aaa Formación de canto simple recto con los bordes 

ligeramente biselados en encimera de piedra natural. 

4,454 11,400 m 50,78 

118 mt20cmn020hc Tubo de pared simple de acero galvanizado, de 250 

mm de diámetro interior, presión de trabajo de hasta 

200 Pa, según UNE-EN 1856-1, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de accesorios, 

piezas especiales y módulos finales. 

55,426 2,000 m 110,85 

119 mt20cmn021h Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

los tubos de pared simple de acero inoxidable AISI 

316L, de 250 mm de diámetro interior. 

4,551 2,000 Ud 9,10 

120 mt20cvg050ck Tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de 

pared simple helicoidal, autoconectable macho-

hembra, de 125 mm de diámetro, con el precio 

incrementado el 50% en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

13,325 4,000 m 53,30 

121 mt20cvg450c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

los conductos de tubo tipo shunt de chapa de acero 

galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm 

de diámetro. 

0,445 4,000 Ud 1,78 

122 mt20sfv020dc Tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, de 

125 mm de diámetro, con el precio incrementado el 

10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,516 3,500 m 8,81 

123 mt20sfv420d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

los conductos flexibles de PVC, de 125 mm de 

diámetro. 

0,116 3,500 Ud 0,41 

124 mt20sva154a Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales 

fijas, salida de aire con inclinación, color natural, para 

conducto de admisión o extracción, de 125 mm de 

diámetro. 

61,631 2,000 Ud 123,26 

125 mt20wwa040 Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia. 0,444 0,600 kg 0,27 

126 mt21vsj020b Espejo incoloro plateado, 5 mm. 30,180 1,809 m² 54,60 

127 mt21vva012 Masilla de aplicación con pistola, de base neutra 

monocomponente. 

13,023 0,189 l 2,46 

128 mt21vva030 Canteado de espejo. 2,059 7,200 m 14,82 

129 mt21vva031 Biselado de espejo. 3,223 7,200 m 23,21 

130 mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta 

de una hoja, con elementos de fijación. 

15,459 4,000 Ud 61,84 

131 mt22agb010eg Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en 

blanco. 

3,650 20,400 m 74,46 

132 mt22amy030aga Estructura para puerta corredera de una hoja 

colocada en pared para revestir con placa de yeso 

laminado, con un espesor total, incluido el acabado, 

de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de 

chapa ondulada, con travesaños metálicos para la 

fijación de las placas, preparado para alojar una hoja 

de puerta de espesor máximo 4 cm. Incluso raíl, 

guiador inferior y accesorios. 

206,948 2,000 Ud 413,90 

133 mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado 

en blanco. Tarja hasta el techo. 

3,094 41,600 m 128,71 

134 mt22pxn020ad Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada 

en blanco, con moldura de forma recta, de 

210x90x3,5 cm. Según UNE 56803. 

78,023 2,000 Ud 156,05 

135 mt22pxn020hd Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada 

en blanco, con moldura de forma recta, de 

210x90,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

78,023 2,000 Ud 156,05 
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136 mt23hba020r Uñero retr. para lacar tipo Vallfer 3 dinvisible o 

equivalente 

55,239 2,000 Ud 110,48 

137 mt23hbx010u Manivela roseta aluminio anod. Forte Gu o 

equivalente. 

75,943 2,000 Ud 151,89 

138 mt23ibx010d Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero 

inoxidable Marino AISI 316L, para puerta de paso 

interior. 

5,945 6,000 Ud 35,67 

139 mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,019 36,000 Ud 0,68 

140 mt26aaa033a Anclaje mecánico de expansión para grandes cargas, 

de acero galvanizado calidad 8.8, según UNE-EN ISO 

898-1, modelo HSL-3 M10/40 "HILTI", de 10 mm de 

diámetro, compuesto por tornillo de cabeza 

hexagonal, arandela, casquillo de protección con 

marca de colocación, sección de plástico colapsable, 

casquillo de expansión y cono de expansión, para 

fijación de piezas de 40 mm de espesor máximo 

sobre elementos de hormigón, fisurados o no 

fisurados. 

5,005 456,000 Ud 2.282,28 

141 mt26aaa034ar Bandeja de chapa plegada de acero galvanizado 

lacada color según DF, espesor 3 mm, desarrollo 100 

mm y 1 pliegue. Diseño según planos 

3,760 228,000 m 857,28 

142 mt26aaa034arb Pletinas de acero plegadas en "U" y pletinas 

separadoras soldadas, espesor 3 mm, galvanizado 

en caliente, incluido perforaciones. 

7,692 4,900 m 37,69 

143 mt26aaa034arbb L 40x4 plegada ajustada con inclinación a soportes 

de acero galvanizado en caliente con taladros para 

su sujeción. 

7,672 0,735 m 5,64 

144 mt26btr010a Chapa ondulada microperforada galvanizada lacada, 

color según DF, de dimensiones, 1,0 mm de espesor 

onda en vertical, 18 mm de alto de onda y 76 de 

paso. perforaciones 3.0 mm. 

26,669 114,000 m 3.040,27 

145 mt26dpa020a Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco 

de acero galvanizado lacado, de 50 mm de diámetro, 

con soportes metálicos para su fijación al paramento. 

10,223 114,000 m 1.165,42 

146 mt27ess120p Esmalte sintético brillante para exterior a base de 

resinas alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color 

a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

17,263 4,426 l 76,41 

147 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con 

resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

4,267 76,121 l 324,81 

148 mt27pfj010a Imprimación selladora para interior con resinas 

acrílicas en dispersión acuosa, especialmente 

indicada sobre yeso, color blanco, aplicada con 

brocha, rodillo o pistola. 

6,987 30,184 l 210,90 

149 mt27pfj020a Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de densidad, para la 

preparación de soportes a pintar o empapelar, color 

blanco, aplicado con espátula, llana o pistola. 

2,196 23,477 kg 51,56 

150 mt27pfj120 Solución de ácido clorhídrico diluido en diez partes 

de agua. 

4,445 5,436 l 24,16 

151 mt27pij010a Pintura plástica para interior con resinas 

emulsionadas en agua, color blanco, acabado 

semimate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

4,969 41,923 l 208,32 

152 mt27upx010a Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi 

y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color 

rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada con 

brocha, rodillo o pistola. 

7,129 27,563 kg 196,50 

153 mt30asp020a Bastidor metálico regulable, de acero pintado con 

poliéster, como soporte de inodoro suspendido y 

fluxor, para fijar al suelo y a la pared y recubrir con 

tabique de fábrica o placa de yeso, de 495 mm de 

anchura y 1050 a 1300 mm de altura; incluso 

anclajes, codo de desagüe de 110 mm de diámetro y 

elementos de conexión. 

191,080 2,000 Ud 382,16 

154 mt30fxs010b Fregadero de acero inoxidable para instalación bajo 

encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm, con válvula 

de desagüe. 

88,815 1,000 Ud 88,82 
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155 mt30ipp040a Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana 

sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con 

asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, 

con salida para conexión horizontal, equipado con 

fluxor con posibilidad de uso como bidé; para fijar al 

soporte mediante 2 puntos de anclaje. 

339,135 2,000 Ud 678,27 

156 mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, 

acabado cromado. 

11,290 4,000 Ud 45,16 

157 mt30lla030 Llave de regulación de 1/2", para fregadero o 

lavadero, acabado cromado. 

11,290 2,000 Ud 22,58 

158 mt30lpr030c Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, 

modelo Diverta "ROCA" o equivalente, color Blanco, 

de 500x380 mm, con juego de fijación, según UNE 

67001. 

119,120 2,000 Ud 238,24 

159 mt30sfr010a Sifón botella extensible, modelo Minimal, "ROCA" o 

equivalente, para bidé, acabado cromo, de 

250x35/95 mm. 

67,116 2,000 Ud 134,23 

160 mt30sif020a Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 

cubeta, con válvula extensible. 

3,618 1,000 Ud 3,62 

161 mt30uar020a Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación 

superior vista, modelo Mural "ROCA" o equivalente, 

color Blanco, de 330x460x720 mm, con manguito, 

tapón de limpieza y juego de fijación, según UNE 

67001. 

278,242 2,000 Ud 556,48 

162 mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,949 6,000 Ud 5,69 

163 mt31abn075a Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de 

capacidad, de polipropileno blanco y acero 

inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 

48,803 2,000 Ud 97,61 

164 mt31abp010be Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable 

AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con 

sistema de cierre mediante presión. 

41,043 2,000 Ud 82,09 

165 mt31abp030e Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable 

AISI 304, acabado satinado, circular, con soporte 

mural. 

57,169 1,000 Ud 57,17 

166 mt31abp050bc Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa 

fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado 

satinado. 

23,193 2,000 Ud 46,39 

167 mt31abp061bq Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, 

acabado satinado, de 430x90 mm. 

36,989 1,000 Ud 36,99 

168 mt31abp135a Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y 

tercera edad, para inodoro, colocada en pared, 

abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de 

dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm 

de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con 

portarrollos de papel higiénico, incluso fijaciones de 

acero inoxidable. 

266,615 2,000 Ud 533,23 

169 mt31gmg030d Grifería monomando con cartucho cerámico para 

fregadero, gama media, acabado cromado, 

compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de 

alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

59,471 1,000 Ud 59,47 

170 mt31gmo101a Grifería monomando de repisa para lavabo, con 

cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, 

acabado cromado, modelo Thesis "ROCA", con 

tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, 

según UNE-EN 200. 

164,456 2,000 Ud 328,91 

171 mt31gmo510a Fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, 

acabado cromo, modelo Aqua "ROCA" o equivalente, 

con tubo de descarga cromado y conexiones de 1/2" 

de diámetro. 

121,786 2,000 Ud 243,57 

172 mt33cmg020a Caja universal de un elemento, con pestañas de 

sujeción, para empotrar en entramados autoportantes 

de placas y falsos techos de placas, de plástico ABS 

autoextinguible, libre de halógenos, enlazable, de 65 

mm de diámetro y 40 mm de anchura, con grados de 

protección IP 30 e IK 07, según IEC 60439, incluso 

tornillos de fijación del mecanismo. 

0,708 16,000 Ud 11,33 
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173 mt33gmg105a Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama 

media, de color blanco. 

1,689 3,000 Ud 5,07 

174 mt33gmg111a Interruptor unipolar (1P) para empotrar, con indicador 

de posición luminoso, gama media, intensidad 

asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, según EN 

60669. 

10,614 3,000 Ud 31,84 

175 mt33gmg116a Tecla con visor, para interruptor/conmutador con 

indicador de posición luminoso, gama media, de 

color blanco. 

1,822 3,000 Ud 5,47 

176 mt33gmg200a Conmutador para empotrar, gama media, intensidad 

asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, según EN 

60669. 

6,152 3,000 Ud 18,46 

177 mt33gmg510a Base de toma de corriente con contacto de tierra 

(2P+T), tipo Schuko, para empotrar, gama media, 

intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V. 

4,108 10,000 Ud 41,08 

178 mt33gmg515a Tapa para base de toma de corriente con contacto 

de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, de color 

blanco. 

2,455 10,000 Ud 24,55 

179 mt33gmg950a Marco embellecedor para un elemento, gama media, 

de color blanco. 

2,187 13,000 Ud 28,43 

180 mt33gmg950c Marco embellecedor para un elemento, gama media, 

de color especial. 

3,947 3,000 Ud 11,84 

181 mt34ael010bj Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo 

luminoso 210 lúmenes, carcasa de 75x75x50 mm, 

clase II, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de 

alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 

230 V, tiempo de carga 12 h. 

193,720 4,000 Ud 774,88 

182 mt34lyd020a Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro 

y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W, aro 

embellecedor de aluminio inyectado, 

termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y 

aislamiento clase F, incluso placa de led y convertidor 

electrónico. 

35,558 4,000 Ud 142,23 

183 mt34www011 Material auxiliar para instalación de aparatos de 

iluminación. 

0,800 4,000 Ud 3,20 

184 mt35aia010a Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 

16 mm de diámetro nominal, para canalización 

empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). 

Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 

impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 

20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,231 200,000 m 46,20 

185 mt35aia070ad Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno 

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 

color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la compresión 

450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía 

incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 

61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

2,843 6,000 m 17,06 

186 mt35arg100c Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de 

medidas interiores, con paredes rebajadas para la 

entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 

400 kN. 

8,658 1,000 Ud 8,66 

187 mt35arg105b Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 

armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de 

conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 

125 kN. 

19,201 1,000 Ud 19,20 

188 mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada 

de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,222 200,000 m 44,40 
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189 mt35cun040ad Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada 

de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,843 6,000 m 5,06 

190 mt35tta020 Punto de separación pica-cable formado por cruceta 

en la cabeza del electrodo de la pica y pletina de 

50x30x7 mm, para facilitar la soldadura 

aluminotérmica. 

13,743 4,000 Ud 54,97 

191 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,498 111,000 m 277,28 

192 mt35ttc020c Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 

mm² de sección, para red equipotencial. 

0,440 21,000 m 9,24 

193 mt35ttc030 Abrazadera de latón. 1,251 15,000 Ud 18,77 

194 mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 

300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 

2 m de longitud. 

16,002 4,000 Ud 64,01 

195 mt35tte020a Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, 

de 300x100x3 mm, con borne de unión. 

33,289 14,000 Ud 466,05 

196 mt35tts010c Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la 

placa. 

3,125 18,000 Ud 56,25 

197 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,022 1,750 Ud 1,79 

198 mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de 

anchura, color amarillo, con la inscripción 

"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y 

triángulo de riesgo eléctrico. 

0,238 6,000 m 1,43 

199 mt36bot011a Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, 

de 40 mm de diámetro. 

0,524 4,000 Ud 2,10 

200 mt36bot011b Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, 

de 50 mm de diámetro. 

0,596 1,000 Ud 0,60 

201 mt36bsj010aa Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con 

cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 

50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 

inoxidable. 

9,485 1,000 Ud 9,49 

202 mt36tie010fd Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, con extremo abocardado, según 

UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 15% 

en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,458 0,700 m 3,82 

203 mt36tiq012a Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 

tubos y accesorios de PVC. 

12,499 0,359 l 4,49 

204 mt36tiq013a Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,552 0,179 kg 2,96 

205 mt36tiq050ac Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, 

insonorizado y resistente al fuego (resistencia al 

fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 40 mm 

de diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud 

nominal, unión pegada con adhesivo, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

4,739 3,770 m 17,87 

206 mt36tiq050ba Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, 

insonorizado y resistente al fuego (resistencia al 

fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 50 mm 

de diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud 

nominal, unión pegada con adhesivo. 

4,889 1,000 m 4,89 

207 mt36tiq050dc Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, 

insonorizado y resistente al fuego (resistencia al 

fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm 

de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud 

nominal, con embocadura, unión a presión con junta 

elástica, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

12,490 2,125 m 26,54 
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208 mt36tiq050di Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, 

insonorizado y resistente al fuego (resistencia al 

fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm 

de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud 

nominal, con embocadura, unión a presión con junta 

elástica, con el precio incrementado el 40% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

15,894 4,000 m 63,58 

209 mt36tiq050dj Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, 

insonorizado y resistente al fuego (resistencia al 

fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm 

de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud 

nominal, con embocadura, unión a presión con junta 

elástica, con el precio incrementado el 45% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

16,463 19,425 m 319,79 

210 mt36tiq051d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de PVC, insonorizado, de 110 mm de 

diámetro y 3 m de longitud nominal. 

0,569 22,500 Ud 12,80 

211 mt36tpj010ee Tubo de polipropileno con carga mineral, 

insonorizado, de 110 mm de diámetro y 5 mm de 

espesor, con extremo abocardado y junta elástica, 

con el precio incrementado el 20% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

13,225 6,100 m 80,67 

212 mt36tpj010ej Tubo de polipropileno con carga mineral, 

insonorizado, de 110 mm de diámetro y 5 mm de 

espesor, con extremo abocardado y junta elástica, 

con el precio incrementado el 45% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

15,970 7,350 m 117,38 

213 mt36tpj410e Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de polipropileno con carga mineral, 

insonorizado, de 110 mm de diámetro. 

1,660 13,100 Ud 21,75 

214 mt37avu150b Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de 

diámetro, con maneta oculta, con dos elementos de 

conexión. 

69,623 4,000 Ud 278,49 

215 mt37sgl045a Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con 

racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. 

7,404 1,000 Ud 7,40 

216 mt37tpa030ac Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas 

azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de 

espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,077 5,000 m 5,39 

217 mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 

mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 

espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,588 16,000 m 25,41 

218 mt37tpu010ag Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 

mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 

espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,883 13,500 m 25,42 

219 mt37tpu010bg Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 

mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 

espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

2,306 26,000 m 59,96 

220 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 

de 16 mm de diámetro exterior, suministrado en 

rollos. 

0,074 29,500 Ud 2,18 

221 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 

de 20 mm de diámetro exterior, suministrado en 

rollos. 

0,093 26,000 Ud 2,42 

222 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,245 1,000 Ud 1,25 

223 mt38www010 Material auxiliar para instalaciones de calefacción. 1,493 1,000 Ud 1,49 
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224 mt41sny020s Placa de señalización de medios de evacuación, de 

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según 

UNE 23034. 

3,111 4,000 Ud 12,44 

225 mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

0,267 4,000 Ud 1,07 

226 mt42con200ba Conducto circular de pared simple helicoidal de 

acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm 

de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 

instalaciones de ventilación y climatización. 

3,556 4,200 m 14,94 

227 mt42con500c Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 

instalaciones de ventilación y climatización. 

3,556 0,252 Ud 0,90 

228 mt42ebs070a Ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 

r.p.m., potencia máxima de 9 W, caudal de descarga 

libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de 

dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 

mm, color blanco, motor para alimentación 

monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. 

30,936 2,000 Ud 61,87 

229 mt48adc030e Árido de mármol procedente de machaqueo, 

granulometría comprendida entre 7 y 12 mm y color 

blanco, suministrado en sacos y extendido con 

medios manuales, para uso decorativo. 

0,188 2.297,700 kg 431,97 

230 mt48adc060a Piedras calizas de coquera sin trabajar, para uso 

decorativo. 

91,624 3,064 t 280,74 

231 mt48mal010c Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 

permeabilidad al agua, expresada como índice de 

velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa 

superficial, con función antihierbas, permeable al aire 

y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto 

a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los 

rayos UV. 

0,498 33,700 m² 16,78 

232 mt48mal025 Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm 

de diámetro, para sujeción de redes y mallas al 

terreno. 

0,133 153,180 Ud 20,37 

233 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 21,189 19,848 m³ 420,56 

234 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,028 252,000 kg 7,06 

235 mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,364 4,200 kg 1,53 

236 mt48tis010 Mezcla de semilla para zoysia japonesa. 4,445 1,260 kg 5,60 

237 mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 

par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 

goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 

analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 

torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 

desechables. 

85,482 1,000 Ud 85,48 

238 mt50eca011b Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

2,711 3,000 Ud 8,13 

239 mt50eca011e Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para 

reposición de botiquín de urgencia. 

4,889 3,000 Ud 14,67 

240 mt50eca011f Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para 

reposición de botiquín de urgencia. 

0,800 3,000 Ud 2,40 

241 mt50eca011g Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de 

longitud, para reposición de botiquín de urgencia. 

3,334 3,000 Ud 10,00 

242 mt50eca011i Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 

comprimidos, para reposición de botiquín de 

urgencia. 

1,111 3,000 Ud 3,33 

243 mt50eca011j Analgésico de paracetamol, en caja de 20 

comprimidos, para reposición de botiquín de 

urgencia. 

1,245 3,000 Ud 3,74 

244 mt50eca011l Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para 

reposición de botiquín de urgencia. 

1,511 3,000 Ud 4,53 
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245 mt50eca011m Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para 

reposición de botiquín de urgencia. 

1,200 3,000 Ud 3,60 

246 mt50eca011n Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para 

reposición de botiquín de urgencia. 

2,178 3,000 Ud 6,53 

247 mt50epc010hj Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 

812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

2,053 0,600 Ud 1,23 

248 mt50epd010d Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según 

UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

13,397 1,500 Ud 20,10 

249 mt50epd011d Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 

anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 

353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

75,881 1,500 Ud 113,82 

250 mt50epd012ad Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 

longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

56,724 1,500 Ud 85,09 

251 mt50epd013d Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según 

UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

80,948 1,500 Ud 121,42 

252 mt50epd014d Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-

EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

25,184 1,500 Ud 37,78 

253 mt50epj010cfe Gafas de protección con montura integral, resistentes 

a polvo grueso, EPI de categoría II, según UNE-EN 

166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

15,610 1,200 Ud 18,73 

254 mt50epj010lfe Gafas de protección con montura integral, resistentes 

a impactos de partículas a gran velocidad y media 

energía, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

9,094 1,200 Ud 10,91 

255 mt50epj010pke Pantalla de protección facial, para soldadores, con 

fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, EPI 

de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y 

UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

21,557 0,600 Ud 12,93 

256 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

11,876 1,500 Ud 17,81 

257 mt50epm010rd Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

8,001 0,750 Ud 6,00 

258 mt50epm030d Par de manguitos al hombro de serraje grado A para 

soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

12,072 0,750 Ud 9,05 

259 mt50epo020aa Juego de tapones desechables, moldeables, con 

atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

0,018 6,000 Ud 0,11 

260 mt50epp010bpb Par de botas altas de seguridad, con puntera 

resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 

deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, 

absorción de energía en la zona del tacón, resistente 

a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN 

ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

45,550 3,000 Ud 136,65 
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261 mt50epu005e Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-

EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

34,491 1,200 Ud 41,39 

262 mt50les010ba Señal provisional de obra de chapa de acero 

galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 

8.3-IC. 

28,740 0,400 Ud 11,50 

263 mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 

fijación. 

9,556 0,666 Ud 6,36 

264 mt50les050a Caballete portátil de acero galvanizado, para señal 

provisional de obra. 

7,023 0,400 Ud 2,81 

265 mt50mas010 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

98,443 3,000 Ud 295,33 

266 mt50spa050m Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 271,130 1,197 m³ 324,54 

267 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 8,196 1,200 m 9,84 

268 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 11,885 0,780 Ud 9,27 

269 mt50spb031a Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero 

de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 

37x37 mm y 1100 mm de longitud. 

23,779 5,175 Ud 123,06 

270 mt50spb080b Barandilla para guardacuerpos, de polipropileno 

reforzado con fibra de vidrio, resistente a los rayos 

UV, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud. 

48,617 0,230 Ud 11,18 

271 mt50sph020 Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,747 3,528 kg 2,64 

272 mt50sph040a Red horizontal de protección, para forjados 

unidireccionales, de malla de poliamida de alta 

tenacidad, color blanco, de 100x100 mm de paso. 

Cuerda de red de calibre 3 mm. Configuración de la 

red al rombo. 

0,436 65,000 m² 28,34 

273 mt50sph050 Claveta de acero. 0,284 260,000 Ud 73,84 

274 mt50spl105b Fijación compuesta por taco químico, arandela y 

tornillo de acero. 

3,534 8,000 Ud 28,27 

275 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,027 12,000 Ud 0,32 

276 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel 

de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 

200x100 mm de paso de malla, con alambres 

horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 

mm de diámetro, soldados en los extremos a postes 

verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, para delimitación provisional de zona de 

obras, incluso argollas para unión de postes. 

27,335 0,960 Ud 26,24 

277 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, 

con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para 

soporte de valla trasladable. 

4,267 1,280 Ud 5,46 

278 mt50vbe010dbk Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color 

amarillo, con barrotes verticales montados sobre 

bastidor de tubo, para limitación de paso de 

peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para 

publicidad. 

31,113 1,600 Ud 49,78 

279 mt51cub020aac Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento 

con amianto y elementos de fijación, sujeta 

mecánicamente sobre correa estructural a menos de 

20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con 

una pendiente media del 30%, para una superficie 

media a desmontar de entre 51 y 100 m²; 

plastificado, etiquetado y paletizado de las placas 

con medios y equipos adecuados y carga mecánica 

del material desmontado sobre camión o contenedor. 

37,114 56,658 m² 2.102,81 

280 mt52ban010b Banco ESCOFET SÓCRATES o equivalente, de 

150x52x82 cm con asiento de hormigón prefabricado. 

164,776 4,000 Ud 659,10 
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281 mt52jig040a Juego de madera, de 1 plaza, Richter Spielgeräte 

modelo ovejita o equivalente, para niños de 2 a 6 

años, , incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 

1176-1. 

182,235 2,000 Ud 364,47 

282 pla-5706d Perfil de aluminio "ROMA" o equivalente de la marca 

"Luz Negra" o similar anodizado en plata de alta 

calidad de 2 m con difusor en blanco opal. 

9,423 242,000 m 2.280,37 

283 pla-5706daa Tira Led EcoLED Zafiro 60 LED/m y 960 Lm/m o 

equivalente 

5,245 242,000 m 1.269,29 

      
Total Materiales 61.807,13 

  

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017       

     

 

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas 

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

A petición de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, el Departamento de Geotecnia del 

laboratorio de Calidad y Tecnología de los Materiales (CyTEM, S.L.), ha realizado un estudio geotécnico para 

la ampliación-reestructuración del edificio de cultura del municipio de Beniardá (Alicante). 

 

Para tal fin se ha realizado un reconocimiento del área, mediante la ejecución de 1 sondeo mecánico  y 2 

ensayos de penetración dinámica superpesada  (DPSH), ensayando muestras procedentes del sondeo en 

el laboratorio CyTEM, S.L. Estos trabajos han permitido obtener una información precisa sobre la 

conformación y caracterización geotécnica del suelo, que a continuación exponemos, junto con la descripción 

del mismo y algunos otros datos de interés para la obra proyectada. 

 

1.1.- Antecedentes  
 

En la zona de estudio existe un edificio construido mediante estructura de muros de carga, que consta de 

planta baja y semisótano. Según los datos facilitados por nuestro peticionario, este edificio se va a ampliar 

hacia la zona del parque situado al noroeste y replantear su estructura, ya que se apoya sobre los muros de 

carga de una estructura antigua. El edificio existente presenta una superficie aproximada de 200 m2. 

 

La estructura se proyecta de hormigón armado, con luces, cargas y características generales normales para 

este tipo de construcciones. Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), se trata de edificaciones C-0 

donde el tipo de terreno y su situación implica su pertenencia al grupo T-1 del mencionado documento. Con 

los trabajos realizados y que será detallados a continuación, la campaña realizada por CYTEM, S.L. cumple 

las prescripciones del CTE. 

 

Además de esta información de Proyecto, se ha dispuesto de otra documentación para la confección de este 

informe: Código Técnico de la Edificación (CTE), Guía de Estudios Geotécnicos para Cimentación de 

Edificios y Urbanización, Mapa Geológico 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España, diversos 

sistemas de información geográfica y otros estudios realizados por CyTEM, S.L. en la zona. 

 

1.2.- Objeto y alcance del estudio  
 

Por lo que respecta a los objetivos, los trabajos deben conseguir cubrir las expectativas que se indican en el 

C.T.E. y que aplican en este caso, en concreto en lo referente a: 

 

� Distribución de unidades geotécnicas 

� Identificación y parámetros geotécnicos de las unidades descritas 

� Aceleración sísmica de cálculo 

� Alternativas de cimentación 

� Conclusiones sobre las recomendaciones constructivas en relación a la cimentación y anexo de 

cálculo. Recomendaciones cualitativas y cuantitativas 
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� Posibilidad de trabajos complementarios. 

 

Se establecerán valores y especificaciones necesarios para el proyecto en lo referente a: 

 

� Cota de cimentación 

� Presión vertical admisible de servicio (considerando asientos) 

� Parámetros geotécnicos para dimensionado de elementos de contención (en caso necesario) 

� Módulos de balasto 

� Asientos totales, diferenciales y admisibles 

� Procedimientos de excavación adecuados y ripabilidad 

� Situación y variaciones del nivel freático 

� Agresividad de suelos y aguas 

� Cuantificación de problemas que puedan afectar a las excavaciones 
� Otros problemas geotécnicos, cuantificación y soluciones constructivas. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS GENERAL ES 
 

2.1.- Localización geográfica y estado actual  
 

El edificio cultural objeto de estudio se encuentra situado en la Calle San Juaquín, en el núcleo urbano de 

Beniardá. Este municipio se encuentra a unos 66 km al noreste de la ciudad de Alicante, en la comarca la 

Marina Alta. La altitud media del municipio es de unos 464 m.s.n.m. 

 

Como se ha indicado en el apartado 1.1, actualmente, en la zona de estudio hay un edificio de planta baja y 

semisótano cuya estructura consiste en muros de carga. A continuación se muestran una serie de fotografías 

que muestran el aspecto del edificio de cultura existente: 

 

 
Fotografía 1: Vista de la fachada noroeste del actu al edificio de cultura. 
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Fotografía 2: Vista de la fachada suroeste del actu al edificio de cultura. 

 

2.2.- Datos climáticos  

 

El área de estudio se encuadra dentro de una franja climática mediterránea (Figura 1), por lo que en su 

régimen pluviométrico general se desarrollan periódicamente aguaceros de gran intensidad consecuencia de 

los cuales pueden producirse escorrentías importantes, anegarse áreas considerables y entrar en 

funcionamiento barrancos y rieras inactivos en épocas de estiaje. 

 

Este tipo de precipitación tiene lugar fundamentalmente en otoño y ocasionalmente en primavera, por lo que 

se recomienda dimensionar los sistemas de drenaje a los eventos tempestivos con mayor periodo de retorno 

y dotar a la zona de una pendiente adecuada que conduzca la escorrentía hacia los desagües y sumideros 

que deben encontrarse en perfecto estado de mantenimiento. 

 

 
Figura 1: Mapa climático de España. 

Zona de Estudio 
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2.3.- Encuadre geológico  

 

.- Introducción: 

 

La Península Ibérica puede ser dividida geológicamente en seis grandes grupos estructurales diferenciados 

por su estilo tectónico, edad e historia geológica: 

 

a. El Macizo Ibérico o Hespérico que constituye los afloramientos rocosos más antiguos que se 

reconocen en el territorio español. Ocupa la zona N de España y describe un arco en Galicia 

para extenderse por la mitad occidental de la Península según una franja de orientación 

aproximada NW-SE. 

 

b. Bordes Mesozoicos del Macizo Ibérico donde hubo sedimentación marina y continental con 

dominios sin deformación y otros plegados y fracturados. 

 

c. La Cordillera Bética ocupa el sector S y SE de España, tiene continuidad en el N de África y 

Baleares, incluye materiales formados durante el Paleozoico, Mesozoico y Terciario y se 

deformó durante la orogenia alpina. Es en este conjunto donde se encuentra la zona de 

estudio.  

 

d. Los Pirineos caracterizan la unidad geológica que ocupa el istmo de separación de la 

Península Ibérica con el resto de Europa. Geológicamente, por el W ocupa parte del País 

Vasco y se hunde en el Cantábrico y por el E se extiende hasta la Provenza francesa. 

 

e. Las grandes Cuencas Sedimentarias Terciarias deprimidas por la actuación de fallas 

normales durante la distensión del plegamiento Alpino. Están radicadas fundamentalmente 

en el Ebro, Duero, Tajo y Guadalquivir. 

 

f. Los fenómenos volcánicos neógenos cuaternarios y los constituyentes de las Islas Canarias. 

 

.- Tecto-estratigrafía 

 

La Cordillera Bética se extiende desde Cádiz hasta el S de Valencia y continúa bajo el Mediterráneo hasta 

Baleares, quedando limitada al N por la Meseta Ibérica y al S por el mar Mediterráneo. Está dividida en dos 

dominios principales: las Zonas Externas situadas al N y las Zonas Internas al S. Otro dominio de menor 

extensión en la Cordillera es el Complejo del Campo de Gibraltar. Finalmente, sobre todos estos dominios se 

localizan numerosas cuencas neógeno-cuaternarias. 

 

Las Zonas Internas constituyen un conjunto de mantos metamórficos alóctonos limitados al N por el dominio 

de las Zonas Externas (localmente por el Complejo del Campo de Gibraltar) y al S por el mar Mediterráneo. 

Se diferencian tres complejos o unidades principales superpuestas tectónicamente según el siguiente orden 

de muro a techo: Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide. 

 

Las Zonas Externas limitan al N por la Meseta Ibérica (antepaís) o por la Cuenca del Guadalquivir (antefosa) 
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y, al S, principalmente por las Zonas Internas. También limitan con el Complejo del Campo de Gibraltar al W y 

con el Mar Mediterráneo al E. Están formadas por una cobertera sedimentaria intensamente deformada por 

pliegues y cabalgamientos vergentes aproximadamente hacia el N. Una división paleogeográfica permite 

separar dos conjuntos principales: Zona Prebética (al N) y Zona Subbética (al S). Entre ambos se sitúan las 

Unidades Intermedias que presentan características estratigráficas mixtas. 

 

Las Zonas Externas de la Cordillera, donde se encuentra el área de estudio y en particular la unidad 

Prebética, se caracteriza por una tectónica superficial (tectónica de cobertera), con plegamientos y 

cabalgamientos vergentes hacia el norte y enraizados en los sedimentos triásicos que constituyen el muro de 

la serie sedimentaria y actúan como “nivel de despegue”, originando frecuentemente fenómenos diapíricos a 

favor de fracturas. 

 

Estos fenómenos y los materiales triásicos que los originan se observan en una zona próxima al área de 

estudio, situada más al Sur y Sureste. Afloran arcillas irisadas y margas con potentes intercalaciones de 

yesos (facies keuper); puntualmente se presentan afloramientos de calizas tableadas incluidas en los 

materiales anteriores. El carácter general de estos materiales es diapírico, produciéndose a favor de una 

serie de fracturas por las que ha discurrido la masa plástica. 

 

Alrededor de estas formaciones afloran materiales cretácicos y terciarios. Los primeros corresponden a 

calizas y margocalizas que forman, entre otras, la Sierra de Almedia, y los segundos (margas, margocalizas, 

calizas y calcarenitas de tipo flysch), que constituyen los relieves de la Sierra de Bernia. Por encima, se han 

depositado materiales de origen coluvial y aluvial, con predominio de las fracciones gruesas, relacionados 

con procesos de erosión de las elevaciones topográficas y niveles de alta energía asociados a ríos y 

barrancos. 

En el sondeo se han cortado margas de edad Terciaria .  

 

 

3.- RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS 
 

3.1.- Trabajos de campo  
 

El reconocimiento del terreno se ha realizado mediante la ejecución de 1 sondeo mecánico  y 2 penetraciones 

dinámicas superpesadas D.P.S.H. (UNE 103801/94). El plano de emplazamientos de los puntos de 

reconocimiento se encuentra en el Anexo A.2. 

 

El sondeo se han realizado con modelo a rotación y recuperación continua de testigo (XP-P 94-202) 

alcanzando 8.40 m de profundidad, mientras que las DPSH-1 y DPSH-2 han alcanzado valores de rechazo a 

1.86 y 2.17 m respectivamente. Para la realización del sondeo se ha empleado un equipo ROLATEC RL-400 

dotado de Penetrómetro automático y montado sobre camión, mientras que las DPSH se han realizado 

mediante un equipo TECOINSA PDP-3.10 D montado sobre orugas. Los materiales perforados en el sondeo 

se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 



 

 CyTEM S.L. Alicante 

Avda. de Elche nº 164 

03008 Alicante 

Tel. 965 107 600 

FAX. 965 104 819 

e-mail: alicante@cytemsl.com 
   
 

 
 

       Fecha: 26/05/2017 Rev. 0            Página 9 de 50      

Informe nº 5433/2017  

Tabla 3.1: Distribución de los materiales obtenidos  

Rellenos Margas  Total
Sondeo  

m.l. % m.l. % m.l.  
1 1.10 13.1 7.30 86.9 8.40 

 

En las siguientes fotografías se muestra la ejecución del sondeo y las DPSH: 

 

 
Fotografía 3: Vista de los trabajos en el sondeo 1.  

 

 
Fotografía 4: Vista de los trabajos en la DPSH 1. 
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Fotografía 5:Vista de los trabajos en la DPSH 2. 

 

Durante la ejecución del sondeo se han realizado 3 Ensayos de Penetración Estándar  (UNE EN ISO 

22476-3:2006) que facilitan una idea de la competencia del terreno a la vez que permiten recuperar muestra 

para analizarla en laboratorio. La profundidad a la que se han realizado estos ensayos, así como los valores 

de golpeo para su realización se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.2: Distribución y tipos de ensayos in-situ 

Sondeo Tipo Profundidad (m)  N15 N15 N15 N15 N30 

SPT 2.20 – 2.80 10 11 13 19 24 

SPT 4.80 – 5.40 13 10 15 21 25 1 

SPTPC 7.80 – 8.40 30 24 12 33 36 
SPTPC. Ensayo de penetración estándar realizado con punta ciega  

 

La columna litológica del sondeo con los niveles atravesados, los ensayos realizados en su interior y las 

fotografías de las cajas donde se guardan los testigos se adjuntan en el Anexo B2. 

 

En las penetraciones dinámicas se han obtenido valores de rechazo someros (1.86 Y 2.17 m), lo cual indica 

la presencia de las margas del Nivel I. Los resultados de estos ensayos, no se utilizarán en los cálculos 

porque no ha alcanzado una profundidad suficiente bajo el plano de apoyo. 
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En el Anexo D se presentan las actas de las DPSH en las que se indicas los valores de golpeo obtenidos. 

 

 

3.2.- Ensayos de laboratorio  

 

Los ensayos de laboratorio realizados tienen en cuenta la naturaleza de los suelos atravesados, que 

condiciona la selección de los mismos, y la tipología de la obra a realizar. Con los testigos y muestras 

recuperados en el sondeo se han efectuado los siguientes ensayos, cuyas actas acreditadas se muestran en 

el Anexo D. 

 

Tabla 3.3: Ensayos de laboratorio 

UNIDADES DESIGNACIÓN 

2 Análisis granulométrico por tamizado (UNE 103-101/95) 

2 Determinación de los límites de Atterberg (UNE 103-103/94 y 103-104/93) 

2 Determinación de la humedad de un suelo (UNE 103-300/93) 

1 Determinación de la presión de hinchamiento en edómetro (UNE 103-602/96) 

1 Determinación del contenido de sulfatos solubles en suelos (Anejo 5 EHE) 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de las muestras ensayadas y los resultados obtenidos: 

 

Tabla 3.4. Resultados de ensayos de laboratorio, mu estras de suelo del sondeo. 

Sondeo Muestra Profundidad G A L CL LL IP H P.Hinch. SUL 

SPT 2.20 – 2.80 -- -- -- -- -- 15.3 -- -- 

Testigo 3.00 – 3.60 17 14 69 30.2 11.0 -- -- 180 

Testigo 3.60 – 3.80 -- -- -- -- -- -- 60 -- 

SPT 4.80 – 5.40 -- -- -- -- -- 14.6 -- -- 

1 

Testigo 5.40 – 6.00 31 15 54 41.4 18.5 -- -- -- 

G: % Grava (>2.0 mm)  A:  % Arena (2.0-0.06 mm)  L:  % Limo (0.06-0.002 mm)  CL:  % Arcilla (<0.002 mm)  LL: Límite 

líquido  IP: Índice de plasticidad  H: Humedad natural (%) P.Hinch. Presión de hinchamiento en edómetro (kPa) SUL: 

Sulfatos (mg/Kg) 

 

 

3.3.- Trabajos de gabinete  

 

En una primera fase se recopila toda la información disponible del área de estudio a través de la 

documentación bibliográfica y las inspecciones realizadas, que básicamente se ha expuesto en los apartados 

precedentes. Seguidamente, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio se presentan en actas. Su 

interpretación permite establecer niveles de suelo con características geotécnicas semejantes y, por tanto, 

comportamiento semejante frente a cargas externas. 
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Estos trabajos permiten confeccionar los anexos que figuran en la segunda parte de este Informe, salvo el 

anexo de cálculo que corresponde a una tercera fase. En ésta, a partir de ensayos de campo (S.P.T) se 

calcula la tensión admisible de los niveles geotécnicos establecidos, y se modeliza su distribución en 

profundidad para valorar el asiento total. En ésta valoración se aplica un método elástico a partir de las 

determinaciones del módulo de elasticidad obtenidas por correlación del número de golpes de los SPT (N30) 

con las características litológicas de los suelos.  

 

Finalmente se procede a redactar la memoria del Informe, a la que acompañarán los anexos con planos y 

actas. 

 

 

4.-CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES:  
 

Considerando la morfología y las características geológicas generales de la zona, expuestas en el Apartado 

2.3 y el análisis de los testigos y muestras obtenidas en el sondeo, se han establecido los siguientes niveles 

con significado geotécnico que a continuación se describen detalladamente: 

 

 

 

 

Tabla 4.1.- Niveles geotécnicos establecidos en el sondeo perforado 

Sondeo/DPSH  Nivel Profundidad (m) Espesor (m) 

0 Rellenos 0.00 – 1.10 1.10 SR-1 
I Margas 1.10 – 8.40 (Fin del sondeo) 7.30 
0 Rellenos 0.00 – 1.20 1.20 DPSH 1* 
I Margas 1.20 – 1.86 (Fin del ensayo) 0.66 
0 Rellenos 0.00 – 1.80 1.80 DPSH-2* 
I Margas 1.80 – 2.17 (Fin del ensayo) 0.37 

*Estos valores hay que tomarlos con cautela puesto que en estos ensayos no se obtiene muestra 

 

NIVEL 0 - Rellenos 

 

Desde la superficie de la parcela hasta una profundidad mínima de 1.10 metros en el sondeo y 1.80 metros 

en la DPSH 2, se ha atravesado este nivel constituido por adoquines, seguido de una solera con mallazo y 

rellenos de regularización de la calle. 

 

Se trata de materiales de deficiente calidad geotécnica no aptos para el apoyo de la cimentación, por lo que 

deben ser superados por la misma. 

 

NIVEL I.- Margas 

 

Bajo el Nivel 0 de rellenos y hasta el fin de la profundidad investigada (8.40 m), se ha detectado la presencia 

margas de edad Terciaria. Éstas presentan un tramo alterado, hasta 2.20 metros de profundidad. En los SPT 
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realizados se han obtenido valores de N30 comprendidos entre 24 y 36, por lo que posee una consistencia 

“Muy Compacta a Dura”, según Crespo Villalaz, 1990. Para los cálculos se ha empleado el valor medio de los 

N30 (28) y un módulo de deformación de 300 kg/cm2. 

 

A partor de la presión de hinchamiento se determina que estas margas presentan un grado de expansión 

medio. 

 

A continuación se describen los parámetros geotécnicos del Nivel I, compuesto por margas: 

 

Tabla 4.2: Nivel I. Parámetros geotécnicos calculado s y estimados 
Parámetro Resultado  Parámetro Resultado 

Grava (2.0-60.0 mm) % peso   17.0 / 31.0 Peso específico sumergido g/cm3 1.20 

Arena (0.06-2.0 mm) % peso 14.0 / 15.0 Porosidad % 29.6 

Limo (0.002-0.06 mm) % peso Índice de poros 0.421 

Arcilla (<0.002 mm) % peso 
54.0 / 69.0 

Humedad % 14.9 

Límite Líquido 30.2 / 41.4 Grado de saturación % 95.55 

Índice de plasticidad 11.0 / 18.5 Valor N30 S.P.T. 28 

Clasificación USCS CL Consistencia(1) 
Muy 

Compacta a 
Dura 

Clasificación AASTHO A-6 / A-7-5 Ángulo de resistencia interna º (1) 25 - 30 

Peso específico de partículas g/cm3 2.700 Cohesión kg/cm2  1.0 – 1.2 

Peso específico seco g/cm3 1.90 Módulo de deformación(2) kg/cm2 250 - 350 

Peso específico aparente g/cm3 2.18 Coeficiente de balasto(3) kg/cm3 11.0 – 15.4 

Presión Hinchamiento (kPa) 60 
Peso específico saturado g/cm3 2.20 

Contenido de sulfatos mg/kg 180 
Nota (1): Según Crespo Villalaz, 1990. 
Nota (2): Según Jiménez Salas (1980).  
Nota (3): Para placa de 1 pie 2. Según Jiménez Salas (1980). 

 
 

5.- AGUA SUBTERRÁNEA  
 

No se ha detectado la presencia de agua en el sondeo perforado, por lo que teniendo en cuenta la 

profundidad investigada y las características de la edificación, no son previsibles afecciones por esta causa. 

 

 

6.- CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS 

 

6.1.- Plano de apoyo y modelo de cimentación  

 

Plano de apoyo  

 

Para el cálculo de la tensión admisible se ha considerado que el plano de apoyo de la cimentación quedará 
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constituido por las margas que constituyen el Nivel I, teniendo en cuenta que hay que sobrepasar por 

completo el Nivel 0 de rellenos y el primer metro de margas alteradas. Sobre el Nivel I podrán ser aplicadas 

las cargas directamente y se transmitirán a través de él. 

 

Modelo de cimentación 

 

La cimentación podrá resolverse mediante zapatas aisladas y/o corridas o mediante losa armad a. Con 

una cimentación mediante zapatas resulta importante, por condicionantes sísmicos, que las mismas queden 

atadas mediante vigas centradoras y de atado (misma sección que las centradoras armadas con cuantías 

más bajas), así como que queden empotradas de forma suficiente, lo que conseguirá un reparto más eficaz 

de las cargas y minorar defectos por distorsión angular. 

 

Una cimentación extendida (losa armada)  permite repartir las cargas transmitidas por la edificación y 

puentear algún defecto puntual del suelo. 

 

6.2.- Asientos previsibles  

 

Para definir la Tensión Admisible de Trabajo a la profundidad considerada se ha realizado un cálculo de 

asientos mediante la aplicación de un método elástico, que emplea el módulo de elasticidad estimado a partir 

de los ensayos “in situ”.  

 

Se ha considerado el apoyo de la cimentación en el Nivel I, la metodología empleada y los resultados 

obtenidos se exponen en el Anexo C. 

 

Este cálculo de asientos representa los máximos que podrían producirse, en función de los datos expuestos 

en el presente informe. Se han considerado inadmisibles asientos superiores a 2.5 cm para zapatas y a 5.0 

cm para losa. Estos valores son generalmente aceptados en la bibliografía geotécnica y suponen un factor 

limitante para el cálculo de la tensión admisible. 

 

La consideración de asientos admisibles de otra magnitud puede implicar otros valores de Tensión Admisible 

del Terreno. 

 

6.3.- Tensión admisible  

 

En el Anexo C del presente informe se expone la valoración de la Tensión Admisible obtenida directamente 

mediante la aplicación de ecuaciones que emplean resultados de ensayos "in situ" (S.P.T.). 

 

Estas ecuaciones limitan la tensión de cálculo aplicando un coeficiente de seguridad normalmente de 3. Sin 

embargo no consideran otros factores que integren la realidad del suelo y su interacción con la estructura. 

Por ello, para obtener los resultados que a continuación se exponen, se han introducido correcciones que 

consideran la disposición real de los materiales cortados, la variación de sus características competentes, 
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asientos, etc.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, así como las recogidas en la totalidad del informe, se han 

establecido como valores de Tensión Admisible de Trabajo para cargas normales sin mayorar (no se 

consideran momentos al no integrar datos estructurales) los siguientes: 

 

Tabla 6.1: Modelo de cimentación y tensión admisibl e 

Edificación Plano de 
cimentación Excavación Modelo de cimentación Tensión admisible de trabajo 

(Kg/cm 2) 
Zapatas cuadradas de 1.5 a 

3.0 m de lado 
3.0 

Zapatas corridas de 1.0 a 
2.0 m de ancho 

3.4 Edificio cultural Nivel I: Margas 

La suficiente para 
superar el Nivel 0 y 

el tramo alterado del 
Nivel I Losa de cimentación (8.4 x 

21 m) 2.8 

 

En cualquier caso, la cimentación debe diseñarse de tal forma que se limiten lo máximo posible los picos de 

presión transmitidos al suelo para evitar punzonamientos, así como se asegure un comportamiento solidario 

de la estructura. 
 

6.4.- Sismicidad  

 

Aplicando las prescripciones contenidas en la Norma Sismorresistente N.C.S.R.-02, Parte General y 

Edificación, la aceleración sísmica de cálculo se obtiene mediante la expresión: 

 

ρ⋅⋅= Saa bc  

 

Siendo: 

 

ac : Aceleración sísmica de cálculo. 

S : Coeficiente de amplificación del terreno (en este caso 1.040 para ρ = 1 y para ρ = 1.3, 

considerando un Coeficiente del Terreno (C) igual a 1.30). 

ρ : Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el 

periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores: 

  Construcciones de importancia normal ρ = 1.0 

  Construcciones de importancia especial ρ = 1.3 

 

ab: Aceleración sísmica básica, 0.07 g en la localidad de Beniardá. 

 

Aplicando la fórmula se obtiene un resultado de 0.09 g para construccion es de importancia normal, y de 

0.09 g para construcciones de importancia especial.  
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6.5.- Excavabilidad y estabilidad  

 

Las excavaciones previstas, podrán efectuarse mediante medios mecánicos habituales (excavadoras o 

retroexcavadoras), siendo necesario el empleo de medios especiales (martillo hidráulico, etc.) para la 

excavación de la zona adoquinada que ocupará la ampliación del edificio de cultura. 

 

Todos los materiales detectados presentan cohesión suficiente para permitir taludes estables durante 

periodos cortos de tiempo (duración de las obras) aunque deberán observarse el comportamiento de los 

tramos con mayor abundancia de fracciones limosas que podrían originar desprendimientos puntuales. 

 

Deben evitarse vibraciones inducidas por maquinaria e inundaciones del vaciado, minimizando el tiempo de 

exposición de los taludes. 

 

6.6.- Agresividad y alterabilidad  

 

Las concentraciones de sulfatos solubles en los materiales que estarán en contacto con la cimentación, son 

inferiores a 2000 mg/kg, por tanto no será necesario el empleo de cementos sulforresistentes. En cualquier 

caso, siempre resultará interesante la utilización de un hormigón con buena relación agua/cemento bien 

curado y que resulte compacto puesto en obra, así como aumentar el espesor del recubrimiento para 

potenciar la protección de las armaduras, lo que incrementará la resistencia a posibles agresiones. 

 

 

Dado el potencial de expansividad (medio) que presentan las margas la cimentación debe empotrarse 

suficiente mente en las margas (al menos 1 metro). 
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7.- CONCLUSIONES 

 

Para la realización de este estudio geotécnico se ha realizado 1 sondeo mecánicos con modelo a rotación y 

recuperación continua de testigo y 2 penetraciones dinámicas D.P.S.H. 

 

En los puntos de investigación realizados, se ha detectado un primer tramo de suelo vegetal con un espesor 

de variable entre 1.10 y 1.80 m. Por debajo, se ha detectado una formación detrítica constituida por margas 

de edad Triásica. 

 

La cimentación se podrá resolver mediante zapatas cuadradas y/o corridas o mediante losa armada,  con 

apoyo en el Nivel I (margas), realizando la excavación necesaria para superar el nivel de rellenos (Nivel 0). 

 

La excavación del Nivel 0 y Nivel I resultará de fácil acometida con medios mecánicos habituales 

(excavadoras o retroexcavadoras), siendo necesario el empleo de medios especiales para superar las zonas 

adoquinadas. 

 

Los materiales del Nivel 0 y Nivel I presentan cohesión suficiente para permitir taludes estables durante 

periodos cortos de tiempo (duración de las obras). 

 

Las concentraciones de sulfatos solubles detectadas en los suelos que estarán en contacto con la 

cimentación, son inferiores a 2000 mg/kg, por tanto no será necesario el empleo de cementos 

sulforresistentes. 

 

Todos los materiales prospectados resultan susceptibles frente accesos de agua de cualquier origen, es 

aconsejable que se eviten acumulaciones de agua en las proximidades de la cimentación. 
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Este informe ha sido realizado en base a los trabajos de campo y ensayos de laboratorio, así como a 

conocimientos previos sobre la zona. Cualquier anomalía que se presente durante la ejecución de la obra, no 

recogida en este Documento, debe ser estudiada para determinar su alcance e importancia. 
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Este Informe consta de diecinueve páginas numeradas y selladas y de ocho Anexos. 

 

 

Alicante, 26 de Mayo de 2017 

 

Departamento  Geotecnia  

 

 

Redacción y revisión 

 

 

 

                                 

 

         

        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Cornejo Pérez 

GEÓLOGA 

Javier Pont Castillo 

INGENIERO GEÓLOGO 



 

    

CyTEM S.L. Alicante 

Avda. de Elche nº 164 

03008 Alicante 

Tel. 965 107 600 

FAX. 965 104 819 

e-mail: alicante@cytemsl.com 
 

 

 

Informe nº 5433/2017  

    Fecha: 26/05/2017 Rev. 0            Página 20 de 50      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- ANEXOS 



 

    

CyTEM S.L. Alicante 

Avda. de Elche nº 164 

03008 Alicante 

Tel. 965 107 600 

FAX. 965 104 819 

e-mail: alicante@cytemsl.com 
 

 

 

Informe nº 5433/2017  

    Fecha: 26/05/2017 Rev. 0            Página 21 de 50      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
 

1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  
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ANEXO A 
 

2.- EMPLAZAMIENTO DE LOS PUNTOS DE RECONOCIMIENTO  
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ANEXO B 
 

1.- SITUACIÓN GEOLÓGICA 
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ZONA DE ESTUDIO 
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ANEXO B 
 

2.- COLUMNA LITOLÓGICA DEL SONDEO 
 

Y 
 

FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS DE TESTIGO  
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ANEXO B 
 

3.- PERFIL GEOTÉCNICO 
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ANEXO C 
 

.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  



 

    

CyTEM S.L. Alicante 

Avda. de Elche nº 164 

03008 Alicante 

Tel. 965 107 600 

FAX. 965 104 819 

e-mail: alicante@cytemsl.com 
 

 

 

Informe nº 5433/2017  

    Fecha: 26/05/2017 Rev. 0            Página 35 de 50      

Ca.- COMPETENCIA DEL TERRENO  

 

Para calcular la competencia del terreno, se ha considerado el Nivel I (margas) para el apoyo de la estructura, 

empotrándose suficientemente en el Nivel I superando el tramo alterado, así como el Nivel 0. Para el cálculo 

de la Tensión Admisible se ha empleado el valor medio de N30 (28), se ha introducido en las ecuaciones de 

Bowles, Meyerhof y Teng que se muestran a continuación: 

 

.- Fórmula de Bowles (para B > 1.2 m): 

 

Qadm: Tensión admisible (kPa). 

N: Número de golpes en el ensayo S.P.T. 

B: Ancho de la cimentación (m). 

Fd:1+0.33 (Df / B). 

Df: Empotramiento de la cimentación. 

Se: Asiento tolerable en mm (25 mm). 

 








⋅⋅








⋅
+⋅⋅⋅=

4.2528.3

128.3
98.11

2

e
dadm

S
F

B

B
NQ  

 

.- Fórmula de Meyerhof para zapatas (para B > 1.2 m): 

 

Qadm: Tensión admisible (kg/cm2). 

N: Número de golpes en el ensayo S.P.T. 

s: Asiento admisible (1 pulgada para zapatas y 5.0 cm losas). 

 

2
3.0

8







 +⋅⋅=
B

BsN
Qadm  

 

.- Fórmula de Meyerhof para losa: 

62.18
sN

Qadm

⋅=  

 

.- Fórmula de Teng (para B > 1.2 m): 

 

Qadm: Tensión admisible (kg/cm2). 

N: Número de golpes en el ensayo S.P.T. 

B: Ancho de la cimentación (pies). 

R: Factor de corrección en función de la posición del nivel freático. 

(1+z/B): Factor de corrección en función del empotramiento de la cimentación. 

z: Empotramiento de la cimentación. 
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A partir de esta formulación, se obtiene el siguiente resultado para cimentación mediante zapatas cuadradas: 

 

Descripción del terreno Nivel I: Margas   

Número de golpes S.P.T. 28    

Tensión admisible (Kgf/cm2):     

  Según Bowles  Según Meyerhof  Según Teng  Media  

Zapata de 1.5 x 1.5 m 5.3908 5.0400 4.2388 4.8899 

Zapata de 2.0 x 2.0 m 4.8226 4.6288 3.6454 4.3656 

Zapata de 2.5 x 2.5 m 4.5011 4.3904 3.3204 4.0706 

Zapata de 3.0 x 3.0 m 4.2947 4.2350 3.1051 3.8783 

Losa de cimentación 3.7447 3.7594 2.6502 3.3848 

 

Cb.- ESTIMACIÓN DEL ASIENTO POTENCIAL  

 

Es importante comprobar que las cargas transmitidas por la cimentación no se encuentren limitadas por los 

asientos que se puedan generar en el terreno como consecuencia de la sobrecarga ejercida por la estructura. 

Para la obtención de estos resultados, se ha integrado la disposición real del suelo descrita en el Apartado 4 

de la Memoria, se ha limitado el asiento total admisible para zapatas a 2.5 cm y a 5.0 cm para losa de 

cimentación. 

 

Para el cálculo de los asientos elásticos se han empleado el módulo de elasticidad estimado (según Villalaz, 

1990) de 300 kg/cm2 para el Nivel I. Se han empleando las formulaciones de Steinbrenner donde el asiento 

elástico total de una cimentación con unas dimensiones determinadas viene dado por: 

 

( )
E

bq
Ks

2

0

1 ν−⋅⋅=    ( )212
Φ−Φ

⋅
⋅= BA
E

bq
sZ  

 

Siendo: 

 

st: Asiento elástico instantáneo 

st = s0 - sz 

K: Coeficiente de influencia 

q: Tensión aplicada al suelo 

ν: Coeficiente de Poisson 

E: Módulo de deformación 

b: ancho de la cimentación 

Φ1 y Φ2 = funciones de m y n 

m = z/b 
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n = A/B 

A = 1 - ν² 

B = 1 - ν - 2ν² 

 

En el Gráfico 1 se muestra la relación entre la carga transmitida por zapatas aisladas de diferentes dimensiones 

apoyadas sobre el Nivel I, transmitiendo las cargas a través de él, y el asiento esperable en el terreno En los 

gráficos 2 y 3 se muestra la misma relación respecto a las zapatas corridas y la losa. Se puede apreciar como la 

Tensión Admisible de Trabajo se encuentra limitada por los asientos totales . 

 

Gráfico 1:  Zapatas cuadradas apoyadas en el Nivel I  (margas). Tensión 
transmitida V.S. Asiento 
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Gráfico 2: Zapatas corridas apoyadas en el Nivel I  (margas). Tensión aplicada 
V.S. Asiento
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Gráfico 2: Losa. Tensión apoyadas en el Nivel I (mar gas) aplicada V.S. Asiento
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ANEXO D 
 

.- ACTAS DE ENSAYOS DE CAMPO  



1.86 Tiempo de duración: 39 min

#¡REF!

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 11/05/2017 - 11/05/2017

OBSERVACIONES: 

Fecha y hora del ensayo:Profundidad alcanzada (m):

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA D.P.S.H.  (UNE 
EN ISO 22476-2:2008)

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE 
INFORME

CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5030/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10102004

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.01

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

En Alicante, a 12 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H. Nº1

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Actividad sin muestra

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE REALIZACIÓN: 11/05/17

OBRA:

9584/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE ENSAYO: SITUACIÓN DE ENSAYO, INDICADA POR PETICIONARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

COPIAS ENVIADAS A:
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TIPO DE ENSAYO DE PENETRACION DINÁMICA: DPSH-B

Varillaje: diámetro; 32 mm ; masa: 6.3 kg/ml   Tipo de cono: perdido, diámetro; 50.5 mm, sección; 20 cm², peso: 0.65 kg

Maquinaria; PENETRÓMETRO PDP 3.10 D Dispositivo de golpeo: Masa: 63.5 kg ; Altura de caída: 760 mm ; Frecuencia: 30 golpes/min

11/05/2017 - 10:36 h

Golpeos (N20)Profundidad (m)

0.00 - 1.00 17-6-8-38-10

1.20 - 2.00 21-16-75-41-100

2.20 - 3.00 ----

3.20 - 4.00 ----

4.20 - 5.00 ----

5.20 - 6.00 ----

6.20 - 7.00 ----

7.20 - 8.00 ----

8.20 - 9.00 ----

9.20 - 10.00 ----

10.20 - 11.00 ----

11.20 - 12.00 ----

12.20 - 13.00 ----

13.20 - 14.00 ----

14.20 - 15.00 ----

15.20 - 16.00 ----

16.20 - 17.00 ----

17.20 - 18.00 ----

18.20 - 19.00 ----

19.20 - 20.00 ----

6

21
16

75
41

100

8
38

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 20 40 60 80 100

Número de golpes N 20

P
ro

fu
nd

id
ad

 (
m

)



2.17 Tiempo de duración: 18 min

#¡REF!

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 11/05/2017 - 11/05/2017

OBSERVACIONES: 

18.20 - 19.00 ----

19.20 - 20.00 ----

16.20 - 17.00 ----

17.20 - 18.00 ----

14.20 - 15.00 ----

15.20 - 16.00 ----

12.20 - 13.00 ----

13.20 - 14.00 ----

10.20 - 11.00 ----

11.20 - 12.00 ----

8.20 - 9.00 ----

9.20 - 10.00 ----

6.20 - 7.00 ----

7.20 - 8.00 ----

4.20 - 5.00 ----

5.20 - 6.00 ----

2.20 - 3.00 100----

3.20 - 4.00 ----

Profundidad (m)

0.00 - 1.00 18-11-9-8-8

1.20 - 2.00 9-8-6-8-26

Golpeos (N20)

TIPO DE ENSAYO DE PENETRACION DINÁMICA: DPSH-B

Varillaje: diámetro; 32 mm ; masa: 6.3 kg/ml   Tipo de cono: perdido, diámetro; 50.5 mm, sección; 20 cm², peso: 0.65 kg

Maquinaria; PENETRÓMETRO PDP 3.10 D Dispositivo de golpeo: Masa: 63.5 kg ; Altura de caída: 760 mm ; Frecuencia: 30 golpes/min

11/05/2017 - 11:39 h

9585/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE ENSAYO: SITUACIÓN DE ENSAYO, INDICADA POR PETICIONARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

COPIAS ENVIADAS A:
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En Alicante, a 12 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H. Nº2

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Actividad sin muestra

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE REALIZACIÓN: 11/05/17

OBRA:

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.01

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE 
INFORME

CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5031/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10102004

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA D.P.S.H.  (UNE 
EN ISO 22476-2:2008)

Fecha y hora del ensayo:Profundidad alcanzada (m):

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
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ANEXO E 
 

.- ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO  



FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 12/05/2017 - 15/05/2017

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA (UNE 
103300:1993)

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE INFORME CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5040/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10106017

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.02

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

En Alicante, a 17 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SPT 2.20 - 2.80 m

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Muestreado por peticionario

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/05/17

OBRA:

9773/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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TARA RECIPIENTE (g) 53.2

MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g) 657.6

MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g) 577.6

HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%) 15.3



FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 15/05/2017 - 16/05/2017

OBSERVACIONES: 

0.16 75

0.080 69

0.63 79

0.4 78

2 83

1.25 81

6.3 89

5 88

12.5 93

10 92

25 97

20 96

50 100

40 100

80 100

63 100

TAMIZ SERIE 
UNE

% 
QUE PASA

100 100

9774/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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En Alicante, a 17 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA ALTERADA 3.00 - 3.60 m

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Muestreado por peticionario

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/05/17

OBRA:

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.01

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE INFORME CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5041/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10106003

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO EN SUELOS (UNE  
103101:1995)

DIAGRAMA GRANULOMÉTRICO
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1 2 3

27 19 ---

29.89 31.32 ---

LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO (UNE 103104):

1 2

19.32 19.04

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LÍMITE LÍQUIDO ..............: 30.2

LÍMITE PLÁSTICO ...........: 19.2

ÍNDICE PLASTICIDAD .....: 11.0

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 16/05/2017 - 17/05/2017

OBSERVACIONES: 

PUNTO Nº

HUMEDAD (%)

LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARAT O DE CASAGRANDE (UNE 103103):

PUNTO Nº

Nº DE GOLPES

HUMEDAD (%)

9775/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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En Alicante, a 17 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA ALTERADA 3.00 - 3.60 m

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Muestreado por peticionario

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/05/17

OBRA:

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.01

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE INFORME CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5041/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10106006

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

DETERMINACIÓN DE LOS "LÍMITES DE ATTERBERG": LÍMITE  
LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE 

CASAGRANDE (UNE 103103:1994). LÍMITE PLÁSTICO DE UN  SUELO 
(UNE 103104:1993)
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FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 11/05/2017 - 16/05/2017

OBSERVACIONES: 

180

IÓN SULFATO (SO4
2-)

mg/kg suelo seco original (ppm)

VALOR MEDIO DE IÓN SULFATO (SO4
2-)

mg/kg suelo seco original (ppm)

DETERMINACIÓN Nº 1

179

DETERMINACIÓN Nº 2

180

9776/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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En Alicante, a 17 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA ALTERADA 3.00 - 3.60 m

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Muestreado por peticionario

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/05/17

OBRA:

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.01

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE INFORME CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE CULTURA
- C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5041/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10107007

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓ N 
SULFATO (UNE 83963:2008/ERRATUM:2011)



FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 12/05/2017 - 17/05/2017

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN 
SUELO EN EDÓMETRO (UNE 103602:1996) 

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE INFORME CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5042/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10106030

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.01

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

En Alicante, a 17 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA ALTERADA 3.60 - 3.80 m

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Muestreado por peticionario

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/05/17

OBRA:

9777/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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Densidad seca (g/cm3) 1.75 Humedad inicial % 14.5

Densidad aparente inicial (g/cm3) 2.01 Humedad final % 19.1

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO (kPa): 60
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FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 12/05/2017 - 15/05/2017

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA (UNE 
103300:1993)

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE INFORME CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5043/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10106017

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.02

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

En Alicante, a 17 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SPT 4.80 - 5.40 m

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Muestreado por peticionario

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/05/17

OBRA:

9778/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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TARA RECIPIENTE (g) 53.1

MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g) 487.4

MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g) 432.0

HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%) 14.6



FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 15/05/2017 - 16/05/2017

OBSERVACIONES: 

0.16 57

0.080 54

0.63 62

0.4 60

2 69

1.25 66

6.3 77

5 76

12.5 85

10 82

25 97

20 94

50 100

40 100

80 100

63 100

TAMIZ SERIE 
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% 
QUE PASA

100 100

9779/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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En Alicante, a 17 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA ALTERADA 5.40 - 6.00 m

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Muestreado por peticionario

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/05/17

OBRA:

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.01

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE INFORME CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5044/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10106003

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO EN SUELOS (UNE  
103101:1995)

DIAGRAMA GRANULOMÉTRICO
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1 2 3

34 16 ---

40.09 43.40 ---

LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO (UNE 103104):

1 2

22.90 22.85

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LÍMITE LÍQUIDO ..............: 41.4

LÍMITE PLÁSTICO ...........: 22.9

ÍNDICE PLASTICIDAD .....: 18.5

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 16/05/2017 - 17/05/2017

OBSERVACIONES: 

PUNTO Nº

HUMEDAD (%)

LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARAT O DE CASAGRANDE (UNE 103103):

PUNTO Nº

Nº DE GOLPES

HUMEDAD (%)

9780/2017

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
JOSE LUÍS DURÁN ARRIBAS

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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En Alicante, a 17 de mayo de 2017

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA ALTERADA 5.40 - 6.00 m

PETICIONARIO:

C/ TUCUMÁN, 8
03005. ALICANTE
CIF: ESP0300000G

MODALIDAD: Muestreado por peticionario

(207) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/05/17

OBRA:

Departamentos VS+GT

Documento firmado electrónicamente por:

David Cano Giménez

Responsable Técnico

Departamentos VS+EF

REV.01

Adolfo Gea Pacheco

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

Avda. de Elche, 164
03008 ALICANTE
Tlf. 965 107 600
Fax 965 104 819

alicante@cytemsl.com

NÚMERO DE INFORME CÓDIGO TARIFA

EG PARA AMPLIACIÓN-RESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO DE
CULTURA - C/ SANT JOAQUÍM -  BENIARDÁ 

5044/2017

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

A-7838/EG 10106006

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Juan Miguel García Jordá

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

DETERMINACIÓN DE LOS "LÍMITES DE ATTERBERG": LÍMITE  
LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE 

CASAGRANDE (UNE 103103:1994). LÍMITE PLÁSTICO DE UN  SUELO 
(UNE 103104:1993)
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ANEJO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 "Ensayos y análisis de los materiales y unidades de
obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE
CLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO:

- La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.

- La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir
las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni
establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los componentes
y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el
contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los
aspectos siguientes:
Control de materias primas.

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.

Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido
donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y
quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la
Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en
el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La
Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las
modificaciones a introducir en el Plan. A tal efecto, contratará un Laboratorio de Control de Calidad
acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras.

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio
autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección
Facultativa.

El contratista deberá abonar el importe de los ensayos, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución
Material de la Obra, por considerarse incluido en los precios unitarios. Caso de no ser suficiente dicha
cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán
efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia
que de ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos
en el Plan de Control de Calidad.

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se
observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987
- Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 1986
- Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008
- Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3)
- Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988



- Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de
Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la
aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obra y las pruebas finales de las
unidades terminadas.

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de resistencia y
características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo
indicación contraria de la Dirección facultativa. 

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello,
todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación.

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos
oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo
material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser de
calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informes y
certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y garantías oficiales no
se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si
es necesario a laboratorios especiales.

3. MARCADO CE

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe comprobar
que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construcción"; y "Resulución de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial,
por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones
posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales específicos de este
Proyecto en los que se exige el marcado CE.
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a
los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de
Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Para el control estadístico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo que la Dirección
Técnica de las obra fije otros criterios, se aplicarán los ensayos y frecuencias previstos en el programa
de control de calidad adjunto al final del presente anejo, donde en función de las mediciones previstas
para cada unidad de obra, se ha obtenido el número de ensayos.

En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir dentro del Control de 
Calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen.

4.1. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS
       SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN



El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su caso, las
pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa indicada en las disposiciones de carácter
obligatorio.
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.
Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo. Para ello,
serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su
inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de forma que no produzcan deterioro
en los materiales o en los envases.

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos se
establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere la
Dirección Facultativa. Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en
personal del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en cantidad
suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello, por cada partida de material o
lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos
previstos en la programación de control; las dos restantes se conservarán en obra para la realización de
los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días
si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades
constructivas realizadas con cada uno de los materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos últimas muestras.

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de la
humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible de cualquier maltrato. Estas
medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las
muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas.
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen conservación en los términos
indicados y se encargará de su custodia.
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como marca de calidad
(AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologación por el MICT, que tenga que venir acompañado por un
certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros y cementos, el constructor entregará a la
Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en consecuencia. En caso de los
cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía del fabricante.

     IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos
- Denominación del producto
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Fecha de llegada a obra
- Denominación de la partida olote al que corresponde la muestra.
- Nombre de la muestra
- Y se hará constar si ostenta sello, tiene homologacion o le acompaña algún certificado de ensayos.

     REALIZACIÓN DE ENSAYOS
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas de
servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, de acuerdo
con las siguientes disposiciones:
- Decreto 173/1989 de 24 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana.
- Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre.
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, podrán ser
realizados por ella misma.



El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la programación
de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No obstante el constructor
podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos.

     CONTRAENSAYOS
Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen el rechazo de
la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su costa, por
medio de las muestras conservadas en obra.
Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del
contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa. Si uno de los dos
resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la
partida.

      DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y antes del
rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al cien por
cien, con las muestras conservadas en obra.

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como las decisiones 
adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el promotor o constructor.
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o rechazo, la
Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que considere
oportunos.

      ACTAS DE RESULTADOS
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales citados
en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en ellos, conteniendo
además la siguiente información.

 Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos.
 Nombre y dirección del Cliente.
Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado con su número de

expediente.
 Definición del material ensayado.
Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de emisión del

Informe de Ensayo.
 Identificación de la especificación o método de ensayo.
 Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado.
 Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.

Descripción del método de muestreo si así es especificado pr la normativa vigente o por el
Peticionario.

Identificación de si la muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada en el
Laboratorio.

 Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.
Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del Director del

Laboratorio.



Excma. Diputación Provincial de Alicante Área Oficina de Proyectos

5. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" OBLIGATORIO

GRUPOS DE MATERIALES

001-CARRETERAS

002-SEÑALIZACION

003-ALUMBRADO

004-URBANIZACION-INSTALACIONES

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS

006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS

007-OBRA CIVIL

008-OTROS

008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS

008-021-ESTR-CUBIERTAS

008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA

008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO

008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA

008-034-AISLANTES
008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS

008-041-IMPERMEABILIZACIONES

008-051- INST-FONTANERIA

008-052-INST-PCINCENDIOS

008-053-INST-OTROS

008-OTROS

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden de 29
de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor
del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resulución de 17 de
abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos
I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se ha
obtenido la relación completa de los productos o materiales en los que se exige el marcado CE,
de acuerdo con la relación de Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE"
de los Productos de Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento en su página web.

Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y se ha
realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y
posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente
proyecto.

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de
menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede
pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001.

Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra abajo (del 001 al 008).
Estos grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos,
según el contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo,
008-OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se inluirán en los proyectos de este
departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que se emplean en el
proyecto y se han filtrado.

ANEJO DE CONTROL DE CALIDAD



REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA

PLAN DE ENSAYOS

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION: 17  M3 HM-15 0  M3 HM-20 114  M3 HM-25

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-15 17 M3 2 CADA 100 M3 1 56,00 56,00

SERIE 4 P-HORMIGON HM-25 114 M3 2 CADA 75 M3 4 56,00 224,00

T O T A L ....... 280,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: ACERO CORRUGADO MEDICION: 10 Tn 1 Nº DIAMETROS:

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

1 DIAM 2 x DIAMETRO 2 102,00 204,00

T O T A L ....... 204,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: ACEROS ESTRUCTURALES MEDICION: 2 Tn

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

ENSAYO A TRACCION UNE-36401 2,1 Tn 1 CADA 10 Tn 1 102,00 102,00

ENSAYO DE DOBLADO UNE-7472 2,1 Tn 1 CADA 10 Tn 1 22,84 22,84

ENSAYO DE FLEXION POR CHOQUE (RESILIENCIA) UNE-36403 2,1 Tn 1 CADA 10 Tn 1 15,00 15,00

ENSAYO CIZALLADURA ROBLONES Y TORNILLOS UNE-7472 2,1 Tn 1 CADA 10 Tn 1 32,00 32,00

T O T A L ....... 171,84 Euros

UNIDAD DE OBRA: ADOQUIN MEDICION: 90  M2

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

90 M2 1 CADA 1.000 M2 1 60,00 60,00

90 M2 1 CADA 1.000 M2 1 160,00 160,00

90 M2 1 CADA 1.000 M2 1 50,00 50,00

90 M2 1 CADA 1.000 M2 1 115,00 115,00

Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28 días (3). 
s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A

Ensayo completo por lote de acero  incluyendo: Características mecánicas. Resistencia a tracción S/ UNE 7474/92. Sección equivalente y Caracteristicas geometricas del corrugado y ensayo 
doblado-desdoblado s/ UNE EN ISO 15630-1-02 y 6892-98 

Resistencia al desgaste s/ UNE 127015-01 Y 127015-04 ERRATUM (No hay 
Publicación BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 1338-04

Caracteristicas geometricas s/ UNE 127015-01 Y 127015-04 ERRATUM (No hay 
Publicación BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 1338-04
Resistencia a rotura s/ UNE 127015-01 Y 127015-04 ERRATUM (No hay Publicación 
BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 1338-04
Absorción de agua s/ UNE 127015-01 Y 127015-04 ERRATUM (No hay Publicación 
BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 1338-04



T O T A L ....... 385,00 Euros

R  E  S  U  M  E  N      P  O  R      C  A  P  I  T  U  L  O  S

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

HORMIGONES 280,00 Euros
ACERO CORRUGADO 204,00 Euros
ACEROS ESTRUCTURALES 171,84 Euros
ADOQUIN 385,00 Euros

T O T A L ................................ 1.040,84 Euros

104.174 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 1.041 Euros

104.174 
Euros

1.042 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,999     %

0 Euros

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto del
proyecto

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta del
contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE
CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA
CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD

Este importe será asumido por la empresa adjudicataria de la obra por ser inferior al 1% del
PEM de la obra.



REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA

PLAN DE ENSAYOS

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION: 17  M3 HM-15 0  M3 HM-20 114  M3 HM-25

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-15 17 M3 2 CADA 100 M3 1 56,00 56,00

SERIE 4 P-HORMIGON HM-25 114 M3 2 CADA 75 M3 4 56,00 224,00

T O T A L ....... 280,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: ACERO CORRUGADO MEDICION: 10 Tn 1 Nº DIAMETROS:

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

1 DIAM 2 x DIAMETRO 2 102,00 204,00

T O T A L ....... 204,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: ACEROS ESTRUCTURALES MEDICION: 2 Tn

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

ENSAYO A TRACCION UNE-36401 2,1 Tn 1 CADA 10 Tn 1 102,00 102,00

ENSAYO DE DOBLADO UNE-7472 2,1 Tn 1 CADA 10 Tn 1 22,84 22,84

ENSAYO DE FLEXION POR CHOQUE (RESILIENCIA) UNE-36403 2,1 Tn 1 CADA 10 Tn 1 15,00 15,00

ENSAYO CIZALLADURA ROBLONES Y TORNILLOS UNE-7472 2,1 Tn 1 CADA 10 Tn 1 32,00 32,00

T O T A L ....... 171,84 Euros

UNIDAD DE OBRA: SOLDADURAS MEDICION: 2 Tn

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

1,9 Tn 1 CADA 1 Tn 2 35,00
70,00

T O T A L ....... 70,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: CUBIERTAS MEDICION: 57 M2

Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28 días (3). 
s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A

Ensayo completo por lote de acero  incluyendo: Características mecánicas. Resistencia a tracción S/ UNE 7474/92. Sección equivalente y Caracteristicas geometricas del corrugado y ensayo 
doblado-desdoblado s/ UNE EN ISO 15630-1-02 y 6892-98 

Inspección de soldadura mediante líquidos penetrantes  s/UNE EN 571-1:97 UNE 
14612:80 UNE EN 1289:98. 



ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

57,0 M2 CADA M2 128,00 0,00

57,0 M2 1 CADA 100 M2 1 216,00 216,00

T O T A L ....... 216,00 Euros

R  E  S  U  M  E  N      P  O  R      C  A  P  I  T  U  L  O  S

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

HORMIGONES 280,00 Euros
ACERO CORRUGADO 204,00 Euros
ACEROS ESTRUCTURALES 171,84 Euros
SOLDADURAS 70,00 Euros
CUBIERTAS 216,00 Euros

T O T A L ................................ 941,84 Euros

104.174 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 942 Euros

104.174 
Euros

1.042 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,904     %

0 Euros

Prueba de estanqueidad en cubierta transitable plana inundable s/ Procedimiento 
IVE(preparación de la prueba y medios auxiliares por cuenta del peticionario)

Prueba de estanqueidad en cubierta no transitable plana inundable s/ Procedimiento 
IVE(preparación de la prueba y medios auxiliares por cuenta del peticionario)

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto del
proyecto

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta del
contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE
CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA
CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD



PLAN DE CONTROL y CALIDAD del PROYECTO [PCCP]. 

{PROVINCIA DE ALICANTE} 

En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 

que se aprueba el REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, se 

redacta este PLAN DE CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como regulación de la 

gestión y control de las obras previstas en el presente Proyecto. 

1.- OBJETO. 

En el Presente PCCP, se describen de forma mínima y necesaria, las acciones de control en obra 

para la recepción de productos, el control de la ejecución y las pruebas de servicio, debidamente 

valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.2 y en el anejo 1 del Código 

Técnico de la Edificación (en adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, o norma que lo sustituya El contenido de este PCCP, es lo suficiente para que una vez 

entregado al contratista este redacte el correspondiente PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA, 

quien deberá prever los medios materiales y humanos que participarán en la obra y la secuencia 

de realización de partes o fases de la obra, así como los tiempos previstos en la planificación. 

Asimismo es lo bastante apto para que pueda determinar las acciones específicas de control a 

realizar, así como la intervención de laboratorios de ensayos y, en su caso, de entidades de 

control de calidad, por parte del Director de Ejecución de la Obra, en su transcripción del 

Programa del Control y Calidad. De esta forma no se podrá iniciar la obra sin que el Director de la 

Ejecución Material de la Obra, no haya entregado de forma fehacientemente al Promotor del 

respectivo Programa del Control y Calidad. 

2.- CONDICIONES DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD. 

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar 

su PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del 

control. El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la 

empresa constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con 

reconocimiento oficial.El contenido de este PCCP, asimismo, es lo suficiente para que el Director 

de la Ejecución Material de la Obra, redactor del PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las 

modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente confeccione y 

suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE 

CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del 

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá 

reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación. 

El LIBRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA estará integrado por los Modelos de Impresos 

[LG-14] y por los Documentos que se generen durante la realización del control.Obligatoriamente 

el Director de Ejecución de la Obra facilitará copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra al 

Promotor del edificio.A su vez, el Promotor entregará copia del Libro de Gestión de Calidad de 

Obra al Director de Obra y al Constructor.El Promotor, será quien obligatoriamente inscribe el 

Libro de Gestión de Calidad de Obra en el Registro del Libro de Gestión de Calidad de Obra, 

incluyendo una copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra en el Libro del Edificio, junto con la 

justificación de su inscripción en el Registro del Libro de Gestión de Calidad de Obra. 

3.- APLICACIÓN: USO CARACTERISTICO. 

La Gestión y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Título 

II del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación, le es de aplicación al 

presente Proyecto, pues son obras que se realicen en el Edificio cuyo Uso es: 



CULTURAL. 

 

4.- APLICACIÓN: NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN. 

Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideración de Edificación, a los efectos 

de lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), y la 

LEY 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, por ser 

obras cuya naturaleza de intervención es principalmente: 

OBRAS EN EDIFICIO EXISTENTE DE INTERVENCIÓN PARCIAL. 

PRODUCEN UNA VARIACIÓN ESENCIAL DE LA COMPOSICIÓN GENERAL 

EXTERIOR. 

PRODUCEN UNA VARIACIÓN ESENCIAL DE LA VOLUMETRÍA 

 

5.- DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DEL EDIFICIO. 

Para la aplicación del CONTROL DE EJECUCIÓN y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se 

establecen el Título II del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación los 

siguientes FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE RIESGO: 

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2., DE SUPERFICIE CONSTRUIDA  

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCION 

SISMORESISTENTE NCSE-02.  

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g  

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.  

NIVEL 1:  

CLASE GENERAL II “NORMAL”.  

CLASE IIa, HUMEDAD ALTA: Corrosión de origen diferente a los 

Cloruros: Interiores sometidos a humedades relativas medias altas (> 

65’00 %) o a condensaciones. Exteriores en ausencia de cloruros y 

expuestos a lluvias en zonas con precipitación media anual superior a 



600’00 mm. Elementos enterrados y sumergidos 

(Elementos Estructurales en Sótanos NO VENTILADOS, 

Cimentaciones, Elementos de Hormigón, que se encuentran a la 

intemperie, Las cubiertas de edificios en zonas con precipitación 

media anual superior a 600’00 mm, Forjados en Cámaras Sanitarias, o 

en interiores en cocinas y baños, o en cubiertas no protegidas.) 

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE. 

NIVEL 1: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “B” y “C”, de la localidad de Beniardà en 

función de la capital de provincia ALICANTE y su altitud respecto al nivel del mar (h) 

464 mtrs, MENOR DE 500’00 m  

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.  

NIVEL 1: GRADO DE EXPOSICION AL VIENTO “V3”. PROVINCIA ALICANTE:  

CLASE DE ENTORNO DEL EDIFICIO “E1” 

[TERRENO TIPO IV ( Zona Urbana, Industrial o Forestal)] 

[TERRENO TIPO V (Centros Negocios Grandes Ciudades, con profusión de 

edificios en Altura)] 

ZONA EÓLICA “B” 

ALTURA DEL EDIFICIO: MENOR DE 41’00 mtrs 

 

Los Factores de Riesgo o Niveles de Riesgo se RESUMEN en la siguiente tabla: 

FACTOR RIESGO 

Dimensional 1 

Agresiv. ambiental 1 

Sísmico 1 

Climático 1 

Geotécnico --- 

Viento 1 

 

6.- CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS 

1. El control de recepción de productos se realizará conforme lo establecido en el artículo 7.2 del 

CTE: 

a) Control documental de suministrosb)_Control mediante distintivos de calidad para la 

comprobación de determinadas características o para la mayor confianza en la calidad asociada 

al distintivoc) Ensayos o pruebas, que serán de aplicación cuando así lo establezca la legislación 

vigente 

2. Los ensayos se realizaran por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos establecidos 

en el RD 410/2010, de 31 de marzo 



7.- PRODUCTOS CUYA RECEPCIÓN DEBE JUSTIFICARSE 

Por su relevancia en la calidad de la edificación, se establece como obligatoria la justificación del 

control de recepción de las siguientes familias de productos: 

a) Aislamientos Térmicos y Acústicos (IMPRESO 2 DEL LG14) 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 

-Parámetros de aislamiento térmico: 

a) Conductividad Térmica K (W/m k) inferior o igual al indicado en el 

documento de Calificación Energética del edificio. 

b) Espesor del Aislante Térmico: superior o igual al indicado en el 

documento de Calificación Energética del edificio.  

c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondrán de 

un Distintivo de Calidad (Marcado CE). 

-Parámetros de aislamiento acústico: 

a) Densidad (kg/m3): superior o igual al indicado en la Memoria del 

Proyecto que justifica el DB-HR o en el Presupuesto de Ejecución 

Material. 

b) Espesor del Aislante Acústico: superior o igual al indicado en la 

Memoria del Proyecto que justifica el DB-HR. 

c) Los Aislamientos Acústicos utilizados en el Proyecto dispondrá de 

un Distintivo de Calidad (Marcado CE). 

b) Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio (IMPRESO 2 DEL LG14) 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: las Láminas Impermeabilizantes indicadas en el 

Proyecto dispondrán de un Distintivo de Calidad. 

c) Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14) 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 

a) Los revestimientos continuos de fachada premezclados dispondrán de un 

Distintivo de Calidad. 

b) Los Cementos utilizados dispondrán de un Distintivo de Calidad. 

d) Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14) 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Se comprobará la clase de Resistencia al 

Deslizamiento indicada en la Memoria del Proyecto (DB SUA-1), para las distintas 

Zonas del Edificio. 

e) Carpinterías Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14) 



CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 

a) Distintivo de Calidad para la Perfilería empleada. 

b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para el Vidrio empleado. 

c) Se comprobará los espesores del Vidrio Laminar y su Cámara 

d) Se comprobará las características Aislantes de los Vidrios Seguridad el 

Plano de Carpintería Exterior del Proyecto (Factor Solar y Baja Emisividad). 

e) Se comprobará la colocación de Aireadores en la Carpintería de los 

Locales Secos (de Estares, comedores, Estancias, Dormitorios ....) 

f) Morteros de Albañilería y Adhesivos Cerámicos (IMPRESO 4 DEL LG14) 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 

a) Los Cementos y Adhesivos utilizados dispondrá del Distintivo de Calidad 

AENOR. 

b) Los Yesos utilizados dispondrá del distintivo de calidad AENOR. 

g) Productos para la Ejecución de la Estructura de Hormigón ..(IMPRESO 6-1-8-9-10-11-12 

DEL LG14) 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 

Estas siete familias de productos de construcción, se les exigirá por medio del presente PCCP, el 

cumplimiento de las Normas UNE que les corresponda como transposición de Normas 

Armonizadas, así como el Período de Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente 

Marcado CE. 

Dicho MARCADO CE, será el procedente de la actualización y ampliación de los anexos I, II y III 

de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

Se tomará como última publicación la Comunicación de la Comisión que refunde, actualiza y 

amplía las anteriores Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del marcado CE para 

diversas familias de productos, que resulta necesaria su transposición al Derecho interno. 

Esta resolución, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, será de 

aplicación en el ámbito del Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

Es por ello que se tomará como referente la “Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los 

anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a 

las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción”, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Publicada en el BOE, Nº. 217, del 

jueves 10 de septiembre de 2015. 



Respecto de la recepción de los materiales (armaduras, cemento, áridos, aditivos, etc ...), del 

hormigón armado se estará a lo dispuesto en el CAPITULO XIV y CAPITULO XVI, de la Instrucción 

del Hormigón Estructural, [EHE-08], según el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE, Nº. 203, de 22 de agosto 

de 2008, y sus modificaciones posteriores 

El marco jurídico legal, en las comprobaciones sobre el control, se estará a lo dispuesto en la 

Página Web del European Committee for Standardización, [CEN], que es el Organismo Europeo 

de Normalización, y la del Diario Oficial de la Unión Europea, [DOUE]. 

CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx  

DOUE: 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

Estos enlaces, serán complementados con lo indicado en la página web del Reglamento en la 

Sede Electrónica del Ministerio, cuyo enlace es: 

RPC-MINETUR: http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000 

8.- PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR NORMATIVAS ARMONIZADAS 

Para la justificación de la recepción de estos productos, se aportará la documentación 

establecida en el Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 

de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

De forma voluntaria, podrá incluirse una valoración de su idoneidad para el uso previsto, suscrita 

por organismos autorizados. 

En cualquier caso siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el FABRICANTE emitirá 

una DECLARACIÓN DE PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el mercado. 

El FABRICANTE asumirá la responsabilidad de la conformidad del producto de construcción con 

la PRESTACIÓN DECLARADA. 

A falta de INDICACIONES OBJETIVAS de lo contrario, los Estados Miembros darán por supuesto 

que la DECLARACIÓN DE PRESTACIONES emitida por el FABRICANTE es CORRECTA y FIABLE. 

9.- JUSTIFICACIÓN NO OBLIGATORIA DE LA RECEPCIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

El Yeso común empleado en revestimientos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR. 

Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR. 

Para los otros productos se estará: 

a). Tendrá Distintivo de Calidad las Griferías y Aparatos Sanitarios empleados. 

b). Se comprobará el Índice Global de Reducción Acústica ponderado “A”, RA medido en 

Dba, proporcionado por el fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las Unidades 

de Uso (viviendas) de los Elementos Comunes, cuando sea el caso, según los siguientes 

parámetros: 



-Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, 

cocina, lavadero, aseo), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 

20'00 Dba. 

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones, 

comedores, dormitorios, etc ...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: 

RA > 30'00 Dba. 

10.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El contenido de este CONTROL DE EJECUCIÓN, es lo suficiente para que el Director de la 

Ejecución Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las 

modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente confeccione y 

suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE 

CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del 

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá 

reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación. 

El CONTROL DE EJECUCIÓN se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos de 

Impresos [LG-14], FICHA Número 13, donde se indican en función de los FACTORES DE RIESGO 

del edificio. 

1. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 14. 

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 

EHE-08. 

4. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. 

ESTRUCTURA DE FABRICA: REPLANTEO.  

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.  

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g       NO PROCEDE CONTROL  

5. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. 

ESTRUCTURA DE FABRICA: EJECUCION DE LA FÁBRICA.  

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.  

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g       NO PROCEDE CONTROL  

6. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. 

ESTRUCTURA DE FABRICA: PROTECCIÓN DE LA FÁBRICA.  

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.  

NIVEL 1: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “B” y “C”.       NO PROCEDE 

CONTROL  



FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.  

NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.       NO PROCEDE CONTROL  

7. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. 

ESTRUCTURA DE FABRICA: CARGADEROS Y REFUERZO 

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.  

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g       NO PROCEDE CONTROL  

8. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 17. MUROS Y 

PILARES “IN SITU”: CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.  

9. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. VIGAS Y 

FORJADOS: CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08. 

10. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. 

CERRAMIENTO EXTERIOR: EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02. 

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g       NO PROCEDE CONTROL  

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.  

NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.       NO PROCEDE CONTROL  

11. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 20. 

CARPINTERIA EXTERIOR: FIJACIÓN, SELLADO y PRECAUCIONES.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       PROCEDE CONTROL  

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.  

NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.       NO PROCEDE CONTROL  



12. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 21. PERSIANAS 

Y CIERRES: DISPOSICIÓN Y FIJACIÓN. 

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.  

NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.       NO PROCEDE CONTROL  

13. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 22. DEFENSAS 

EXTERIORES: PROTECCION Y ACABADO.  

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.  

NIVEL 1:  

CLASE GENERAL II “NORMAL”.       NO PROCEDE CONTROL  

14. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 23. TEJADOS: 

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE COBERTURA. 

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.  

NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.       NO PROCEDE CONTROL  

15. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 24. 

CUBIERTAS PLANAS: EJECUCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       PROCEDE CONTROL  

16. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 24. 

CUBIERTAS PLANAS: ELEMENTOS SINGULARES DE CUBIERTA.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       PROCEDE CONTROL  

17. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 25. 

TABIQUERIA: EJECUCIÓN DEL TABIQUE.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  



NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.  

NIVEL 1: “ab” menor de 0’08 g       NO PROCEDE CONTROL  

18. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 27. 

TREVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS: APLACADOS DE PIEDRA EXTERIOR.  

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.  

NIVEL 1:  

CLASE GENERAL II “NORMAL”.       NO PROCEDE CONTROL  

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.  

NIVEL 1: GRADO EXPOSICION “V3”.       NO PROCEDE CONTROL  

19. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 27. 

TREVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS: PINTURAS EXTERIORES.  

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.  

NIVEL 1:  

CLASE GENERAL II “NORMAL”.       NO PROCEDE CONTROL  

20. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 27. 

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS: ALICATADOS EXTERIORES.  

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.  

NIVEL 1: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “B” y “C”.       NO PROCEDE 

CONTROL  

21. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 29 y 30. 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS: BALDOSAS DE TERRAZO U HORMIGÓN.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  



22. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 29 y 30. 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS: BALDOSAS CERAMICAS.  

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.  

NIVEL 1: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “B” y “C”.       NO PROCEDE 

CONTROL  

23. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 32. 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: COLECTORES ENTERRADOS.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       PROCEDE CONTROL  

24. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 32. 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

25. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 34. 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN: DISPOSICIÓN.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

26. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 34. 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN: ASPIRADOR HIBRIDO/ MECANICO.  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

En las unidades no previstas en esta disposición, el control de ejecución se adecuará a lo 

establecido en la normativa vigente que resulte de aplicación. 

Igualmente se justificará el control de ejecución establecido en el Plan de Control del Proyecto, en 

el Programa de Control, o bien aquello que sea ordenado por el Director de la Ejecución Material, 

durante la ejecución de la obra, definiendo con precisión: 

a). Los Lotes que correspondan al Control de Productos. 



b). Las Unidades de Inspección [UI], que correspondan al control de ejecución, 

determinando, en su caso, las correspondientes Frecuencias de Comprobación. 

c). Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada. 

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar 

su PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del 

control. 

El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa 

constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial. 

11.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 

El contenido de este CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, es lo suficiente para que el Director de 

la Ejecución Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las 

modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente confeccione y 

suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE 

CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del 

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá 

reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación. 

El CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en el 

Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 36, donde se indican en función de los FACTORES 

DE RIESGO del edificio. 

Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, 

según la relación siguiente 

1. ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS PLANAS DE EDIFICIOS [PSC]: 

PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Inundación de la Cubierta, o en su caso, riego o 

combinación de ambas modalidades). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE 

INSPECCION [UI]: _____ 400’00 m2, ó FRACCIÓN. MUESTREO: 100’00% de [UI].  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       PROCEDE CONTROL  

2. ESTANQUEIDAD DE FACHADA DE EDIFICIOS [PSF]: PRUEBA/MODALIDAD DE 

PRUEBA: (Riego de Fachadas). (En el caso de que la prueba no incluya un Hueco de 

Fachada con la Carpintería Instalada, se realizará adicionalmente una PRUEBA DE 

ESTANQUIDAD AL AGUA DE VENTANAS según el método definido en la Norma UNE 

85247). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: _____ cada 

tipología de fachada. MUESTREO: 100’00% de [UI].  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  



3. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE 

PRUEBA: (Prueba Parcial de Resistencia Mecánica y Estanqueidad). TAMAÑO DE 

REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: Instalación General. MUESTREO: 

100’00% de [UI].  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

4. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE 

PRUEBA: (Prueba Parcial de Resistencia Mecánica y Estanqueidad). (La Prueba ha de 

realizarse en al menos en una Unidad de Inspección, [UI]). TAMAÑO DE REFERENCIA DE 

LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Tipo de Vivienda hasta un máximo de 4’00 Viviendas 

iguales o Recintos de hasta 600’00 m2). MUESTREO: 25’00% de [UI].  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

5. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE 

PRUEBA: (Prueba Final de Funcionamiento de Instalaciones Generales y Particulares en 

Condiciones de Simultaneidad). (Se consideran distintas tipologías las Instalaciones 

Particulares con distinto Grupo de Presión, las Instalaciones con Suministro Directo, las 

Instalaciones con Distintos Materiales de Canalización, etc. En el caso de viviendas, la 

Prueba ha de realizarse en al menos UNA VIVIENDA POR TIPOLOGÍA, en la más 

desfavorable). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Cada 

Tipología de Instalación Particular con la Instalación General de la que depende). 

MUESTREO: 100’00% de [UI].  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

6. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: 

PRUEBA HIDRÁULICA (Prueba Parcial Enterrada). (De aplicación cuando la Ramificación 

desde la Conexión a la Red General disponga de más de una Arqueta o Pozo de Registro). 

TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Cada Ramificación 

desde Conexión a la Red General). MUESTREO: 50’00% de [UI].  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

7. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: 

PRUEBA HIDRÁULICA (Prueba Final Pluviales). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD 

DE INSPECCION [UI]: 400’00 m2, ó FRACCIÓN. MUESTREO: 100’00% de [UI].  



FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

8. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: 

PRUEBA HIDRÁULICA. (Prueba Final Residuales). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA 

UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Cada Ramificación desde Conexión a la Red General). 

MUESTREO: 50’00% de [UI].  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

9. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: 

PRUEBA DE HUMO. (Prueba Final Cierres Hidráulicos –RED DE RESIDUALES-). TAMAÑO 

DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Ramificaciones desde Colector 

Horizontal menor de 100’00 mtrs). MUESTREO: 50’00% de [UI].  

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.  

NIVEL 1: HASTA 1.000’00 m2.       NO PROCEDE CONTROL  

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar 

su PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del 

control. 

El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa 

constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial. 

Las Pruebas de Servicio habrán de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el Control de 

Calidad de la Edificación, debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los 

Documentos Reconocidos de la Generalitat, con los códigos: 

DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas), 

DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas), 

DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua), 

DRC 08/09 (Redes de Evacuación de Aguas), 

Otros Procedimientos Equivalentes. 

En este sentido este Plan de Control y Calidad de Proyecto, [PCCP], promueve la aplicación y 

utilización de los Documentos Reconocidos por la Generalitat, aprobados por el Decreto 

132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos 

para la Calidad en la Edificación. 



Igualmente Director de la Ejecución Material, justificará cuantas Pruebas Adicionales de Servicio 

hayan sido previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto[PCCP], en el Programa de 

Control, o bien sean ordenadas por el mismo durante la Ejecución de la Obra, por razones 

obligatorias del control. 

Los ensayos o pruebas serán realizados por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos 

establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos 

exigibles a las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios de Ensayos 

para el Control de Calidad de la Edificación, para el ejercicio de su actividad. 

12.- CONTROL DEL HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL. 

Este texto se adjunta a nivel informativo debiendose adecuar a la obra en concreto del proyecto. 

En este caso se realizará la recepción de hormigón y acero mediante ensayos según la EHE: 

* Hormigón. (art. 82.2 del EHE 08 

Además de las características de los materiales componentes especificados 

anteriormente, el hormigón cumplirá con las siguientes condiciones, según tabla 82.2 del 

EHE 08: 

El control del hormigón será estadístico. 

UBICACIÓN NIVEL 
TIPO DE 

ELEMENTO 

NIVEL DE 

CONTROL 
OBSERVACIONES 

Cimentación Normal zapatas 10% 
Al menos 3 

zapatas 

Forjados Normal unidireccionales 15% Al menos 3 paños 

Pilares Normal pilares 15% Mínimo 3 tramos 

Escaleras Normal de hormigón 10% 
Al menos 2 

tramos 

Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberán ser expresamente aprobadas por 

la Dirección facultativa con anterioridad a la fabricación del hormigón. 

Ensayos a realizar: 

* Control de consistencia o docilidad: (Art.86.3.1 de la EHE-08) 

Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón por el método de 

asentamiento, según UNE 12350-2. 

-Criterio de aceptación o rechazo: que la media de los dos valores debe estar comprendida 

dentro del intervalo correspondiente. 

* Control de la Resistencia: (Art. 86.3.2 de la EHE-08) 

Se determinará el valor de la resistencia mediante ensayos de resistencia a compresión 

efectuados sobre probetas prefabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. 



Según el artículo 86.5.3 de la EHE 08, el control de la conformidad de la resistencia del hormigón 

es un CONTROL ESTADÍSTICO. Por tanto los lotes de control de la resistencia son los siguientes 

(art. 86.5.4.1), según la tabla 86.5.4.1 del EHE 08: 

Límite 

superior 

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROYECTO 

Elementos a 

Compresión 

(pilares y 

muros) 

A 

Elementos a 

flexión (viga 

y forjados)  

B 

Macizos 

(zapatas, 

estribos de 

puente, 

bloques 

etc.)  

C 

A B C 

Volumen de 

hormigón 
100'00 m3 100'00 m3 100'00 m3 

< 100'00 

m3 

< 100'00 

m3 

< 

100'00 

m3 

TIEMPO de 

hormigonado 
2'00 semanas 

2'00 

semanas 
1'00 semana 

2'00 

semanas 

2'00 

semanas 

1'00 

semana 

Superficie 

construida 
500'00 m2 1.000'00 m2 ------ 

< 500'00 

m2 

< 500'00 

m2 
------ 

Número de 

plantas 
2'00 2'00 ------ ------ 3'00 ------ 

              

Nº DE LOTES: 0 1,00 2,00 

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al Constructor, y 

éste al Suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores 

medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N 

amasadas controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2 del EHE 08 (art. 86.5.4.2 del EHE 08): 

Resistencia 

característica 

especificada en proyecto 

Hormigones con distintivos de 

calidad oficialmente reconocido 

con nivel de 

garantía conforme con el 

apartado 5.1 del Anejo 19 de la 

EHE 08 

Fck ≤ 25 (en proyecto 

30) 
N≥ 1 

Los criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón sin distintivo se realizarán 

conforme la tabla 86.5.4.3a (art. 8.5.4.3). 

* Acero en barras. (art.87 del EHE 08): 

a). Designación:  

El acero a utilizar para la armadura será de la designación AEH-500S, tanto en 

cimentación como en estructura.  

El acero utilizado en el proyecto es de los siguientes diámetros: 8/10/12/16/ y 20 no 

superando ningún diámetro la cantidad de 40 tn.  



No podrán utilizarse partidas que no lleguen acompañadas del certificado de 

garantía del fabricante, firmado por persona física.  

b). Nivel de Control (art.87 del EHE 08):  

El acero dispondrá de marcado CE, comprobándose mediante la verificación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las partidas la sección 

equivalente y se verificará que no hay grietas en las zonas de doblado.  

El control documental de las armaduras durante el suministro en obra se realizará 

conforme el artículo 88.5.2 de la EHE 08.  

c). Criterios de aceptación y rechazo:  

Se aplicarán los criterios contenidos en el art. 88.3.1 Y 88.5.3.3 de la EHE-08.  

13.- CONTROL DE LA EJECUCION. NIVELES DE RIESGO Y 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO. 

De acuerdo a los factores de riesgo y según el impreso Hoja Nº13 del LG14 se justificarán las 

siguientes partes de obra: 

PARTES DE LA OBRA FASES DE EJECUCION 

1. Cimentación Superficial (según 

EHE) 

(Impreso Nº14) 

-Replanteo de ejes, cotas y geometría 

-Excavación y operaciones previas 

-Proceso de montaje de las armaduras 

-Proceso de hormigonado 

2. Muros y Pilares (según EHE) 

(impreso Nº17) 

-Replanteo de ejes, cotas y geometría 

-Proceso de montaje de las armaduras 

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y 

moldes 

-Proceso de hormigonado 

-Procesos posteriores de hormigonado 

3. Vigas y Forjados (según EHE) 

(Impreso Nº18) 

-Replanteo de ejes, cotas y Geometría  

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y 

moldes 

-Proceso de montaje de las armaduras 

-Proceso de hormigonado 

-Procesos posteriores de hormigonado 

4.Carpinteria Exterior 

(impreso nº20) 
- Fijación, sellado y precauciones 

5.Cubiertas Planas 

(Impreso nº24) 

- Ejecución Impermeabilización  

- Elementos Singulares de la Cubierta. 

6 .Instalación de Saneamiento 

(Impreso nº32) 
-Colectores enterrados 

14.- VALORACION ECONOMICA 



El coste de las acciones prescritas en el previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto, se 

incluye en un Capítulo Específico del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de 

Ejecución. 

Se prevé una Estimación Global del Coste de los Ensayos y Pruebas de Servicio de 942 euros 

que queda reflejado en el Presupuesto de Ejecución Material, del presente Proyecto. 

La contratación de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse preferentemente 

por el Promotor de manera independiente de la contratación del Constructor. No obstante, el 

contratista vendrá obligado a realizar a su cargo todas las pruebas y ensayos necesarios para 

garantizar la calidad de las obras realizadas hasta un presupuesto equivalente al 1% del 

presupuesto de ejecución por contrata y, dado que el presupuesto de control de calidad es 

inferior al 1% del PEC, el control de calidad correrá a cargo del contratista de las obras. 

El Constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control con cargo al 

apartado de Ayudas al CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la OBRA, 

contenido en el Capítulo de Control de calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto. 

 

 
En Alicante, Julio de 2017        

     

 

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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1.- Versión del programa y número de licencia 

Versión: 2016 

 

2.- Datos generales de la estructura 

Proyecto: 170525  

Clave: 170724_DOS FASES_08 

 

3.- Normas consideradas 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categorías de uso 

C. Zonas de acceso al público 

G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

 

4.- Acciones consideradas 

 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 

Sobrecarga de uso 

Cargas muertas 

(kN/m²) Categoría 
Valor 

(kN/m²) 

Forjado 1 C 4.0 4.0 

Cimentación --- 0.0 0.0   

4.2.- Viento 

CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

  

Zona eólica: B 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática q
e
 que actúa en la dirección perpendicular a 

la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios 

del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y 

grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

  

q
e
 = q

b
 · c

e
 · c

p
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 Donde: 

q
b
 Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

  

c
e
 Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en 

función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

  

c
p
 Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de 

la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

  

  

  Viento X Viento Y 

q
b
 

(kN/m²) 
esbeltez c

p
 (presión) c

p
 (succión) esbeltez c

p
 (presión) c

p
 (succión) 

0.450 0.50 0.70 -0.40 1.19 0.80 -0.58  
  

  

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 

(kN/m²) 

Viento Y 

(kN/m²) 

Forjado 1 1.34 0.661 0.828  
  

  

Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 

Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 9.00 21.50  
   

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00 

 

Coeficientes de Cargas 

 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 
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Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(kN) 

Viento Y 

(kN) 

Forjado 1 26.308 78.707  
  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 

viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 

máxima del edificio. 

  

 

4.3.- Sismo  

  

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  

 

4.3.1.- Datos generales de sismo 

  

Caracterización del emplazamiento           

a
b
: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   

a

b
 :  0.070 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  4.00 % 

  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial           

  

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta alcanzar 

un porcentaje exigido de masa desplazada (97 %) 
          

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   

  

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden           
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Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00           

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno            
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra  
  

 

4.4.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Sobrecarga (Uso C) 

Sobrecarga (Uso G2) 

Sismo X 

Sismo Y 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.-  
  

 

4.5.- Empujes en muros 

Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga:Cargas muertas 
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Con relleno: Cota -1.10 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

 

4.6.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

2 Cargas muertas Lineal 8.00 ( 20.74,  7.83) ( -0.47,  7.83) 

  Cargas muertas Lineal 8.00 ( -0.46,  7.78) ( -0.46, -0.43) 

  Cargas muertas Lineal 8.00 ( -0.37, -0.45) ( 18.23, -0.45) 

  Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.14, -0.47) ( 18.14,  5.04) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( 20.84,  7.83) ( 20.84, -3.65) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( 18.48, -0.47) ( 18.48, -2.59) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( 18.47, -2.60) ( -2.42, -2.60) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( -2.41, -2.58) ( -2.41, -7.97) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( -2.34, -7.98) ( 12.28, -7.98) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( 12.21, -6.83) ( -0.49, -6.83) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( -0.54, -3.69) ( -0.54, -6.87) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( -0.46, -3.67) ( 20.83, -3.67) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( 12.21, -6.84) ( 19.55, -4.89) 

  Cargas muertas Lineal 2.00 ( 19.81, -5.95) ( 12.31, -7.98) 

  
Cargas muertas Superficial 1.50 ( -0.52,  7.88) ( 14.22,  7.88) 

( 14.22, -0.51) ( -0.52, -0.51) 

  
Cargas muertas Superficial 1.50 ( 14.49,  7.83) ( 20.85,  7.83) 

( 20.85, -0.47) ( 14.49, -0.47) 

  

Cargas muertas Superficial 1.00 ( 18.47, -0.55) ( 20.79, -0.55) 

( 20.79, -3.74) ( -0.48, -3.74) 

( -0.48, -6.83) ( 12.35, -6.83) 

( 19.58, -4.81) ( 19.85, -5.98) 

( 12.21, -8.01) ( -2.41, -8.01) 

( -2.41, -2.57) ( 18.50, -2.57) 

3 Cargas muertas Lineal 8.00 ( -0.46,  7.78) ( -0.46, -0.43) 

  Cargas muertas Lineal 8.00 ( -0.39,  7.82) ( 18.25,  7.82) 

  Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.26,  7.75) ( 18.21, -0.44) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.13, -0.39) ( -0.39, -0.42) 

  
Cargas muertas Superficial 1.50 ( -0.52,  7.88) ( 14.22,  7.88) 

( 14.22, -0.51) ( -0.52, -0.51) 

  
Cargas muertas Superficial 1.50 ( 14.58,  7.87) ( 18.23,  7.85) 

( 18.23, -0.46) ( 14.60, -0.48) 

4 Cargas muertas Superficial 1.50 ( -0.54,  7.88) ( 18.15,  7.88) 

( 18.15, -0.38) ( -0.51, -0.38)   

5.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 
  

 

6.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

       EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q
 

- Donde: 

G
k
 Acción permanente 

P
k
 Acción de pretensado 

Q
k
 Acción variable 
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Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

A
E
 Acción sísmica 


G
 Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 


P
 Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 


Q,1

 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 


Q,i

 Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 


AE

 Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 


p,1

 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 


a,i

 Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300
(1)

 

Notas: 

(1)
 Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 

del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300
(1)

 

Notas: 

(1)
 Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 

del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300
(1)

 

Notas: 

(1)
 Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 

del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

Característica 

  

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (
p
) Acompañamiento (

a
) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 

Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento) 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

1 1.000 1.000                         

2 1.350 1.350                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

3 1.000 1.000 1.500                       

4 1.350 1.350 1.500                       

5 1.000 1.000   1.500                     

6 1.350 1.350   1.500                     

7 1.000 1.000 1.050 1.500                     

8 1.350 1.350 1.050 1.500                     

9 1.000 1.000     1.500                   

10 1.350 1.350     1.500                   

11 1.000 1.000 1.050   1.500                   

12 1.350 1.350 1.050   1.500                   

13 1.000 1.000 1.500   0.900                   

14 1.350 1.350 1.500   0.900                   

15 1.000 1.000   1.500 0.900                   

16 1.350 1.350   1.500 0.900                   

17 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900                   

18 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900                   

19 1.000 1.000       1.500                 

20 1.350 1.350       1.500                 

21 1.000 1.000 1.050     1.500                 

22 1.350 1.350 1.050     1.500                 

23 1.000 1.000 1.500     0.900                 

24 1.350 1.350 1.500     0.900                 

25 1.000 1.000   1.500   0.900                 

26 1.350 1.350   1.500   0.900                 

27 1.000 1.000 1.050 1.500   0.900                 

28 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900                 

29 1.000 1.000         1.500               

30 1.350 1.350         1.500               

31 1.000 1.000 1.050       1.500               

32 1.350 1.350 1.050       1.500               

33 1.000 1.000 1.500       0.900               

34 1.350 1.350 1.500       0.900               

35 1.000 1.000   1.500     0.900               

36 1.350 1.350   1.500     0.900               

37 1.000 1.000 1.050 1.500     0.900               

38 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900               

39 1.000 1.000           1.500             

40 1.350 1.350           1.500             

41 1.000 1.000 1.050         1.500             

42 1.350 1.350 1.050         1.500             

43 1.000 1.000 1.500         0.900             

44 1.350 1.350 1.500         0.900             

45 1.000 1.000   1.500       0.900             

46 1.350 1.350   1.500       0.900             

47 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900             

48 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900             

49 1.000 1.000             1.500           

50 1.350 1.350             1.500           

51 1.000 1.000 1.050           1.500           

52 1.350 1.350 1.050           1.500           

53 1.000 1.000 1.500           0.900           

54 1.350 1.350 1.500           0.900           

55 1.000 1.000   1.500         0.900           

56 1.350 1.350   1.500         0.900           

57 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900           

58 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900           

59 1.000 1.000               1.500         

60 1.350 1.350               1.500         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

61 1.000 1.000 1.050             1.500         

62 1.350 1.350 1.050             1.500         

63 1.000 1.000 1.500             0.900         

64 1.350 1.350 1.500             0.900         

65 1.000 1.000   1.500           0.900         

66 1.350 1.350   1.500           0.900         

67 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900         

68 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900         

69 1.000 1.000                 1.500       

70 1.350 1.350                 1.500       

71 1.000 1.000 1.050               1.500       

72 1.350 1.350 1.050               1.500       

73 1.000 1.000 1.500               0.900       

74 1.350 1.350 1.500               0.900       

75 1.000 1.000   1.500             0.900       

76 1.350 1.350   1.500             0.900       

77 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900       

78 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900       

79 1.000 1.000                   1.500     

80 1.350 1.350                   1.500     

81 1.000 1.000 1.050                 1.500     

82 1.350 1.350 1.050                 1.500     

83 1.000 1.000 1.500                 0.900     

84 1.350 1.350 1.500                 0.900     

85 1.000 1.000   1.500               0.900     

86 1.350 1.350   1.500               0.900     

87 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900     

88 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900     

89 1.000 1.000                     -0.300 -1.000 

90 1.000 1.000 0.600                   -0.300 -1.000 

91 1.000 1.000                     0.300 -1.000 

92 1.000 1.000 0.600                   0.300 -1.000 

93 1.000 1.000                     -1.000 -0.300 

94 1.000 1.000 0.600                   -1.000 -0.300 

95 1.000 1.000                     -1.000 0.300 

96 1.000 1.000 0.600                   -1.000 0.300 

97 1.000 1.000                     0.300 1.000 

98 1.000 1.000 0.600                   0.300 1.000 

99 1.000 1.000                     -0.300 1.000 

100 1.000 1.000 0.600                   -0.300 1.000 

101 1.000 1.000                     1.000 0.300 

102 1.000 1.000 0.600                   1.000 0.300 

103 1.000 1.000                     1.000 -0.300 

104 1.000 1.000 0.600                   1.000 -0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

1 1.000 1.000                         

2 1.600 1.600                         

3 1.000 1.000 1.600                       

4 1.600 1.600 1.600                       

5 1.000 1.000   1.600                     

6 1.600 1.600   1.600                     

7 1.000 1.000 1.120 1.600                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

8 1.600 1.600 1.120 1.600                     

9 1.000 1.000     1.600                   

10 1.600 1.600     1.600                   

11 1.000 1.000 1.120   1.600                   

12 1.600 1.600 1.120   1.600                   

13 1.000 1.000 1.600   0.960                   

14 1.600 1.600 1.600   0.960                   

15 1.000 1.000   1.600 0.960                   

16 1.600 1.600   1.600 0.960                   

17 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960                   

18 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960                   

19 1.000 1.000       1.600                 

20 1.600 1.600       1.600                 

21 1.000 1.000 1.120     1.600                 

22 1.600 1.600 1.120     1.600                 

23 1.000 1.000 1.600     0.960                 

24 1.600 1.600 1.600     0.960                 

25 1.000 1.000   1.600   0.960                 

26 1.600 1.600   1.600   0.960                 

27 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960                 

28 1.600 1.600 1.120 1.600   0.960                 

29 1.000 1.000         1.600               

30 1.600 1.600         1.600               

31 1.000 1.000 1.120       1.600               

32 1.600 1.600 1.120       1.600               

33 1.000 1.000 1.600       0.960               

34 1.600 1.600 1.600       0.960               

35 1.000 1.000   1.600     0.960               

36 1.600 1.600   1.600     0.960               

37 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960               

38 1.600 1.600 1.120 1.600     0.960               

39 1.000 1.000           1.600             

40 1.600 1.600           1.600             

41 1.000 1.000 1.120         1.600             

42 1.600 1.600 1.120         1.600             

43 1.000 1.000 1.600         0.960             

44 1.600 1.600 1.600         0.960             

45 1.000 1.000   1.600       0.960             

46 1.600 1.600   1.600       0.960             

47 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960             

48 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960             

49 1.000 1.000             1.600           

50 1.600 1.600             1.600           

51 1.000 1.000 1.120           1.600           

52 1.600 1.600 1.120           1.600           

53 1.000 1.000 1.600           0.960           

54 1.600 1.600 1.600           0.960           

55 1.000 1.000   1.600         0.960           

56 1.600 1.600   1.600         0.960           

57 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960           

58 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960           

59 1.000 1.000               1.600         

60 1.600 1.600               1.600         

61 1.000 1.000 1.120             1.600         

62 1.600 1.600 1.120             1.600         

63 1.000 1.000 1.600             0.960         

64 1.600 1.600 1.600             0.960         

65 1.000 1.000   1.600           0.960         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

66 1.600 1.600   1.600           0.960         

67 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960         

68 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960         

69 1.000 1.000                 1.600       

70 1.600 1.600                 1.600       

71 1.000 1.000 1.120               1.600       

72 1.600 1.600 1.120               1.600       

73 1.000 1.000 1.600               0.960       

74 1.600 1.600 1.600               0.960       

75 1.000 1.000   1.600             0.960       

76 1.600 1.600   1.600             0.960       

77 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960       

78 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960       

79 1.000 1.000                   1.600     

80 1.600 1.600                   1.600     

81 1.000 1.000 1.120                 1.600     

82 1.600 1.600 1.120                 1.600     

83 1.000 1.000 1.600                 0.960     

84 1.600 1.600 1.600                 0.960     

85 1.000 1.000   1.600               0.960     

86 1.600 1.600   1.600               0.960     

87 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960     

88 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960     

89 1.000 1.000                     -0.300 -1.000 

90 1.000 1.000 0.600                   -0.300 -1.000 

91 1.000 1.000                     0.300 -1.000 

92 1.000 1.000 0.600                   0.300 -1.000 

93 1.000 1.000                     -1.000 -0.300 

94 1.000 1.000 0.600                   -1.000 -0.300 

95 1.000 1.000                     -1.000 0.300 

96 1.000 1.000 0.600                   -1.000 0.300 

97 1.000 1.000                     0.300 1.000 

98 1.000 1.000 0.600                   0.300 1.000 

99 1.000 1.000                     -0.300 1.000 

100 1.000 1.000 0.600                   -0.300 1.000 

101 1.000 1.000                     1.000 0.300 

102 1.000 1.000 0.600                   1.000 0.300 

103 1.000 1.000                     1.000 -0.300 

104 1.000 1.000 0.600                   1.000 -0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

1 0.800 0.800                         

2 1.350 1.350                         

3 0.800 0.800 1.500                       

4 1.350 1.350 1.500                       

5 0.800 0.800   1.500                     

6 1.350 1.350   1.500                     

7 0.800 0.800 1.050 1.500                     

8 1.350 1.350 1.050 1.500                     

9 0.800 0.800     1.500                   

10 1.350 1.350     1.500                   

11 0.800 0.800 1.050   1.500                   

12 1.350 1.350 1.050   1.500                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

13 0.800 0.800 1.500   0.900                   

14 1.350 1.350 1.500   0.900                   

15 0.800 0.800   1.500 0.900                   

16 1.350 1.350   1.500 0.900                   

17 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900                   

18 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900                   

19 0.800 0.800       1.500                 

20 1.350 1.350       1.500                 

21 0.800 0.800 1.050     1.500                 

22 1.350 1.350 1.050     1.500                 

23 0.800 0.800 1.500     0.900                 

24 1.350 1.350 1.500     0.900                 

25 0.800 0.800   1.500   0.900                 

26 1.350 1.350   1.500   0.900                 

27 0.800 0.800 1.050 1.500   0.900                 

28 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900                 

29 0.800 0.800         1.500               

30 1.350 1.350         1.500               

31 0.800 0.800 1.050       1.500               

32 1.350 1.350 1.050       1.500               

33 0.800 0.800 1.500       0.900               

34 1.350 1.350 1.500       0.900               

35 0.800 0.800   1.500     0.900               

36 1.350 1.350   1.500     0.900               

37 0.800 0.800 1.050 1.500     0.900               

38 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900               

39 0.800 0.800           1.500             

40 1.350 1.350           1.500             

41 0.800 0.800 1.050         1.500             

42 1.350 1.350 1.050         1.500             

43 0.800 0.800 1.500         0.900             

44 1.350 1.350 1.500         0.900             

45 0.800 0.800   1.500       0.900             

46 1.350 1.350   1.500       0.900             

47 0.800 0.800 1.050 1.500       0.900             

48 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900             

49 0.800 0.800             1.500           

50 1.350 1.350             1.500           

51 0.800 0.800 1.050           1.500           

52 1.350 1.350 1.050           1.500           

53 0.800 0.800 1.500           0.900           

54 1.350 1.350 1.500           0.900           

55 0.800 0.800   1.500         0.900           

56 1.350 1.350   1.500         0.900           

57 0.800 0.800 1.050 1.500         0.900           

58 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900           

59 0.800 0.800               1.500         

60 1.350 1.350               1.500         

61 0.800 0.800 1.050             1.500         

62 1.350 1.350 1.050             1.500         

63 0.800 0.800 1.500             0.900         

64 1.350 1.350 1.500             0.900         

65 0.800 0.800   1.500           0.900         

66 1.350 1.350   1.500           0.900         

67 0.800 0.800 1.050 1.500           0.900         

68 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900         

69 0.800 0.800                 1.500       

70 1.350 1.350                 1.500       
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Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

71 0.800 0.800 1.050               1.500       

72 1.350 1.350 1.050               1.500       

73 0.800 0.800 1.500               0.900       

74 1.350 1.350 1.500               0.900       

75 0.800 0.800   1.500             0.900       

76 1.350 1.350   1.500             0.900       

77 0.800 0.800 1.050 1.500             0.900       

78 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900       

79 0.800 0.800                   1.500     

80 1.350 1.350                   1.500     

81 0.800 0.800 1.050                 1.500     

82 1.350 1.350 1.050                 1.500     

83 0.800 0.800 1.500                 0.900     

84 1.350 1.350 1.500                 0.900     

85 0.800 0.800   1.500               0.900     

86 1.350 1.350   1.500               0.900     

87 0.800 0.800 1.050 1.500               0.900     

88 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900     

89 1.000 1.000                     -0.300 -1.000 

90 1.000 1.000 0.600                   -0.300 -1.000 

91 1.000 1.000                     0.300 -1.000 

92 1.000 1.000 0.600                   0.300 -1.000 

93 1.000 1.000                     -1.000 -0.300 

94 1.000 1.000 0.600                   -1.000 -0.300 

95 1.000 1.000                     -1.000 0.300 

96 1.000 1.000 0.600                   -1.000 0.300 

97 1.000 1.000                     0.300 1.000 

98 1.000 1.000 0.600                   0.300 1.000 

99 1.000 1.000                     -0.300 1.000 

100 1.000 1.000 0.600                   -0.300 1.000 

101 1.000 1.000                     1.000 0.300 

102 1.000 1.000 0.600                   1.000 0.300 

103 1.000 1.000                     1.000 -0.300 

104 1.000 1.000 0.600                   1.000 -0.300  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

1 1.000 1.000                         

2 1.000 1.000 1.000                       

3 1.000 1.000   1.000                     

4 1.000 1.000 1.000 1.000                     

5 1.000 1.000     1.000                   

6 1.000 1.000 1.000   1.000                   

7 1.000 1.000   1.000 1.000                   

8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   

9 1.000 1.000       1.000                 

10 1.000 1.000 1.000     1.000                 

11 1.000 1.000   1.000   1.000                 

12 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 

13 1.000 1.000         1.000               

14 1.000 1.000 1.000       1.000               

15 1.000 1.000   1.000     1.000               
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Comb. PP CM 
Qa 

(C) 

Qa 

(G2) 

V(+X 

exc.+) 

V(+X exc.-

) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y exc.-

) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 
SX SY 

16 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               

17 1.000 1.000           1.000             

18 1.000 1.000 1.000         1.000             

19 1.000 1.000   1.000       1.000             

20 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000             

21 1.000 1.000             1.000           

22 1.000 1.000 1.000           1.000           

23 1.000 1.000   1.000         1.000           

24 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000           

25 1.000 1.000               1.000         

26 1.000 1.000 1.000             1.000         

27 1.000 1.000   1.000           1.000         

28 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000         

29 1.000 1.000                 1.000       

30 1.000 1.000 1.000               1.000       

31 1.000 1.000   1.000             1.000       

32 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000       

33 1.000 1.000                   1.000     

34 1.000 1.000 1.000                 1.000     

35 1.000 1.000   1.000               1.000     

36 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     

37 1.000 1.000                     -1.000   

38 1.000 1.000 1.000                   -1.000   

39 1.000 1.000   1.000                 -1.000   

40 1.000 1.000 1.000 1.000                 -1.000   

41 1.000 1.000                     1.000   

42 1.000 1.000 1.000                   1.000   

43 1.000 1.000   1.000                 1.000   

44 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   

45 1.000 1.000                       -1.000 

46 1.000 1.000 1.000                     -1.000 

47 1.000 1.000   1.000                   -1.000 

48 1.000 1.000 1.000 1.000                   -1.000 

49 1.000 1.000                       1.000 

50 1.000 1.000 1.000                     1.000 

51 1.000 1.000   1.000                   1.000 

52 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000  
  

7.- Datos geométricos de grupos y plantas 

Grup

o 

Nombre del 

grupo 

Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 1.70 -1.10 

0 Cimentación       -2.80  
  

8.- Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 

 

8.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

 

Datos de los pilares 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 (  0.00,  0.00) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.80 

P2 (  3.90,  0.00) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.75 

P3 (  8.67,  0.00) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.80 

P4 ( 13.44,  0.00) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.90 

P5 ( 14.60,  0.08) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.50 

P6 ( -0.00,  7.51) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.80 

P7 (  3.90,  7.51) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.70 

P8 (  8.67,  7.51) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.75 

P9 ( 13.44,  7.51) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 

P10 ( -0.89, -7.08) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P11 (  5.68, -7.42) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P12 ( 18.21,  0.08) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.60 

P13 ( 13.16, -7.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P14 ( 13.15, -3.14) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P15 ( 20.49,  1.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.50 

P16 ( 20.49,  5.66) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.50 

P17 ( 19.68, -5.41) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 

P18 ( 19.61, -3.14) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P22 ( 14.60,  7.50) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50 

P23 ( 18.21,  7.50) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.60  
  

8.2.- Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- 

GF 

Vértices 

Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Tota

l 

M1 Muro de hormigón 

armado 

0-1 ( -2.57, -3.14) (  9.53, -

3.14) 

1 0.15+0.15=0.3 

 
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 1.050 x 0.300 

Vuelos: izq.:0.375 der.:0.375 canto:0.30 
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9.- Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta 

Pilar Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 

Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

P1, P6, P2, P7, P8,  

P3, P9, P4, P12, P23 

4 30x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 30x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 30x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 30x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P5, P22 

2 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P15, P16 

2 2xUPN 100([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 2xUPN 100([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P10, P11, P13, P14,  

P18 
1 50x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

P17 

2 50x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  

 

10.- Losas y elementos de cimentación 

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.450 MPa 

  

11.- Materiales utilizados  

11.1.- Hormigones 

Elemento Hormigón 
f
ck

 

(MPa) 


c
 

Árido 

E
c
 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264  
   

11.2.- Aceros por elemento y posición  

11.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
f
yk

 

(MPa) 


s
 

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15  
 

11.2.2.- Aceros en perfiles 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210  
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En Alicante, Julio de 2017         
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N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas  

Javier Lorenzo Yáñez Molina 

ANEXO JUSTIFICATIVO DE CÁLCULO DE FORJADO DE CUBIERTA 

1.1 Panel forjado BPF 

El panel BPF está diseñado para su utilización como forjado con cualidades portantes, de cara a su uso 

en edificaciones construidas íntegramente con el sistema Baupanel, o equivalente, o en combinación con 

estructura tradicional (vigas planas, vigas descolgadas, pilares o muros de carga). El panel es 

exactamente igual que el de tipo BPR, variando únicamente su puesta en obra y el modo de trabajo del 

mismo frente a las solicitaciones de la edificación. En su cara superior se dispondrá una capa de 

compresión de hormigón de 5 cm. 

 

En los planos de panelizado de forjados se proporciona la armadura suplementaria a colocar, en caso de 

que sea precisa, dividiéndose en refuerzos inferiores del vano (a momentos positivos), caracterizados por 

su longitud inferior a la del vano y su colocación centrada en el mismo, paralela al sentido de forja. 

Los refuerzos superiores (a momento negativo), se colocan uniendo dos vanos o en los límites de la 

edificación.  

ConectoresMalla galvanizada

V
ar

ia
bl

e

Acero corrugado EPS

 3
cm

 5
cm

proyectado

Hormigón

vertido

Microhormigón

 

1. Normas adoptadas en el cálculo 

 

- EHE-08 “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. 

-Norma Sismoresistente NCSR-02. Real Decreto 997/2002, 27 de Septiembre.               

-Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

DB SE Seguridad estructural. 

DB SE-AE  Acciones en la edificación. 

DB SE-A  Seguridad estructural: Seguridad en caso de incendio 

-RC-08 “Instrucción para la recepción de cementos”. Real Decreto 956/2008 de 6 de Junio. 
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2. Características de los materiales a utilizar 

 

Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 

previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican a continuación. 

2.1 Hormigón armado 

2.1.1 Hormigones 

 

 Elementos de Hormigón Armado 

Cara inferior 

forjado 

Baupanel 

System o 

equivalente 

Capa 

compresión 

forjado 

Baupanel 

System o 

equivalente 

Resistencia 

Característica a los 28 

días: f
ck

 (N/mm
2
) 

25 25 

Tipo de cemento (RC-

08) 
CEM II/B-V CEM II/B-V 

Contenido mínimo de 

cemento (kp/m
3
) 

250 300 

Tamaño máximo del 

árido (mm) 
4 20 

Tipo de ambiente 

(agresividad) 
I IIIa 

Consistencia del 

hormigón 
Blanda Blanda 

Sistema de 

compactación 
Proyectado Vibrado 

Nivel de Control 

Previsto 
Estadístico Estadístico 

Coeficiente de 

Minoración 
1.5 1.5 

Resistencia de cálculo 

del hormigón: f
cd

 

(N/mm
2
) 

16.66 16.66 

Recubrimiento Nominal 

(mm) 
25 30 

 

NOTAS:  -El acero a emplear en las armaduras deberá estar certificado. 

Se establecen dos coeficientes  reductores de la resistencia del hormigón en función de las situaciones 

de proyecto:  
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Situación de proyecto Hormigón 
c
 

Persistente o transitoria 1.5 

Accidental 1.3 

 

2.1.2 Acero en barras 

 Estructura 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm
2
) 500 

Coeficiente de Minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero 

(barras): f
yd

 (N/mm
2
) 

434.78 

 

El acero empleado en los mallazos prefabricados serán del tipo B-500-T con limite elástico 500 N/mm². 

Se establecen dos coeficientes  reductores de la resistencia del acero en función de las situaciones de 

proyecto: 

 

Situación de proyecto Acero 
s
 

Persistente o transitoria 1.15 

Accidental 1.0 

 

2.1.3 Durabilidad 

La agresividad a la que está sometida la estructura se identificará por el tipo de ambiente, de acuerdo 

con el artículo 8.2.1 de la EHE-08. 

Para satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 5 de la EHE-08 se ha determinado una estrategia 

para la durabilidad que considera todos los posibles mecanismos de degradación, adoptando medidas 

específicas en función de la agresividad a la que se encuentre sometido cada elemento. La estrategia de 

durabilidad incluye los aspectos indicados en el articulo 37.2.1 de la EHE-08. 

Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad durante la fase de 

ejecución.  

2.1.4 Ejecución 

 Toda la obra 

A. Nivel de Control previsto Normal 

 

2.2 Ensayos a realizar 

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de 

los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

3. Acciones 

 

3.1 Acciones Gravitatorias 

 

3.1.1 Cargas superficiales 

 

3.1.1.1 Peso propio del forjado 

 

Se han dispuesto los siguientes tipos de forjados: 

 

Planta Tipo Recubrimiento 

inferior 

(cm) 

Capa de 

compresión 

(cm) 

Canto total 

(cm) 

P. Propio 

(kN/m
2
) 

Todos los 

niveles 

BPF-140 3 5 23 2.15 

 

3.1.1.2 Pavimentos y revestimientos 

 

Planta Carga en kN /m
2
 

Planta  1 

 

3.1.1.3 Sobrecarga de tabiquería 

 

Planta Carga en kN /m
2
 

Planta  1 

 

3.1.1.4 Sobrecarga de uso 

 

Planta Carga en kN /m
2
 

Planta  4 

 

3.1.2   

3.1.2.1 Cargas horizontales en barandas y antepechos 

 

Planta Carga en kN/ml 

Todas 0.8 
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3.2 Acciones térmicas y reológicas 

De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en 

función de las dimensiones totales del edificio. Además se han previsto las deformaciones que 

experimentan los materiales en el transcurso del tiempo. 
 

4. Método de cálculo 

4.1 Cálculo del sistema Baupanel (o equivalente) 

Las uniones entre paneles tanto verticales como los de cubierta, forjados y unión vertical con cubierta y 

forjado se realizarán de acuerdo a los detalles constructivos aportados, quedando todas las uniones 

entre paneles solapadas con malla de acero adicional. 

 

Se determina la sección de acero adicional a añadir en los paneles de cubierta y forjados para que tanto 

el acero como el hormigón trabajen por debajo de sus tensiones admisibles de cálculo en un estado de 

cargas según la normativa a aplicar. 

 

El cálculo de paneles de cubierta y forjado está realizado como viga de un metro de anchura, el espesor 

del panel proyectado y con su capa de compresión. 

 

En dicha viga, el hormigón de la capa de compresión trabajará a compresión mientras que el esfuerzo de 

tracción es asumido por la armadura inferior. 

 

Del cálculo de la viga se obtendrá la sección de hierro a adicionar por metro transversal de forjado o 

cubierta. 

 

Los apoyos de forjados y cubierta se consideran articulados. 

 

 
 

M
panel

 = [ ( f
yd1

  x A
1
 ) ] x b                                 

 

Donde,  

M
panel

: Momento resistente del
 
panel, variable según espesor del mismo. 

f
yd1

:Resistencia de cálculo de armadura de acero corrugado de 5 mm (f
yk 

= 500 MPa). 

A
1
 : Área de armadura de acero corrugado de 5 mm. 

b:   Brazo de palanca. 
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La diferencia entre el valor del momento propio del panel y el de cálculo de la estructura indicará la 

sección de acero a adicionar por metro transversal de forjado o cubierta. 

A
ad

 = M / (f
yd 

x b) 

 

Donde,  

A
ad 

: Sección de acero adicional. 

M : Momento de cálculo menos momento propio del panel. 

f
yd   

:
 
Resistencia de cálculo de armadura de acero corrugado adicional. 

En general, se considera el comportamiento bajo carga de las secciones conformadas a secciones 

homogéneas de hormigón armado. 

 

Para la verificación de la resistencia a la flexión , flecha y fisuración ,se asimila la placa a una equivalente 

de hormigón armado homogénea, de la misma sección total. 

 

Se tiene en cuenta que: 

 

El eje neutro en las secciones se encuentra totalmente dentro de la capa de compresión de hormigón, 

por lo que las compresiones son absorbidas completamente por dicho material. 

 

Los esfuerzos de tracción son absorbidos, al igual que en los forjados normales, por las armaduras, que 

en este caso son de cuantías similares a las comunes, pero de mejor distribución, al ser de menor 

diámetro, 10 mm máximo, y menor separación, lo que asegura un mejor comportamiento. 

 

El comportamiento al esfuerzo cortante es similar, si bien en placas moderadamente delgadas, del tipo al 

que responden las de hormigón, la solicitación de corte es prácticamente despreciable en comparación a 

la de flexión. En este caso las tensiones principales son absorbidas sin inconvenientes al aproximarse a 

las zonas de descarga por el conjunto formado por los materiales componentes unidos a las mallas de 

refuerzo y los conectores transversales electro soldados que atraviesan el panel. 

 

En caso de forjados con apoyos intermedios, se estudiará la necesidad de armadura adicional para los 

momentos negativos siendo el estudio análogo a una viga continua con apoyos intermedios. 

 

El estudio de otras cargas como viento o sísmicas se resuelve comprobando el efecto de una fuerza 

equivalente horizontal aplicada en el centro de masas de la edificación que provocará unas fuerzas 

cortantes horizontales, así como un momento de vuelco que aumentará la solicitación a compresión de 

algunos paneles verticales. 

 

Se comprobará que en los paneles más desfavorables sometidos a las cargas más desfavorables, tanto 

el hormigón como el acero trabajan por debajo de su tensión máxima admisible. 
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5. Calculo flexión forjados 

Forjado

TIPO DE PANEL SELECCIONADO

ACCIONES SEGÚN CTE DB-AE

Concarga

Peso propio forjado 215  daN/m2

Peso propio pavimento 100  daN/m2

Sobrecargas

Sobrecarga de uso 400  daN/m2

Sobrecarga de tabiquería 100  daN/m2

CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS

Espesor capa compresión 5  cm.

Espesor capa tracción 3 cm

Luces 3,48  m.

Coef. mayoración concarga 1,35

Coef. mayoración sobrecarga 1,50

DIMENSIONAMIENTO 

El cálculo se realizará por metro transversal de panel, extendiéndose el resultado al total de la longitud del vano.

Concarga 315  daN/m2

Sobrecarga 500  daN/m2

Q* total 1175,25  daN/m2

Mto. Flector* centro vano 1779,09  daN*m

Brazo de palanca 20,75  cm.

Mto. Resistente Panel 945,93  daN*m

Cálculo de armadura adicional necesaria

Mf resistente 833,16  daN*m

Fyk (Armado adicional) 5000  daN/cm2

Refuerzos a positivo en cara inferior del panel

Cuantía acero refuerzo 0,92  cm2/ m

Ø seleccionado para refuerzo Ø6

Se colocará 1Ø cada 30 cm

Longitud acero refuerzo 2,78 m

Distancia del apoyo 0,35 m

COMPROBACIÓN DE FLECHAS

Flecha Total Admisible 1,392 cm

Flecha Activa Admisible 0,87 cm

Cálculo por rigidez:

Q característica 815  daN/m
EI 2,34E+09  daN*cm2

Fcha Instantanea 0,6651  cm

Fcha Diferida 0,9976  cm

Fcha Total 1,6627  cm

Fcha Activa 1,4057  cm

Aplicando contraflecha de 1,74 cm en el centro del vano.

Fcha Instantanea -1,0749  cm

Fcha Diferida -0,7424  cm

Fcha Total -0,0773  cm

Fcha Activa -0,3343  cm

Comprobaciones (aplicando contraflecha)

Fcha Total CUMPLE

Fcha Activa CUMPLE

Planta Baja

BPF-140

300

L
Ftotal 









 cm1;
400

L
minFActiva
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Forjado

TIPO DE PANEL SELECCIONADO

ACCIONES SEGÚN CTE DB-AE

Concarga

Peso propio forjado 215  daN/m2

Peso propio pavimento 100  daN/m2

Sobrecargas

Sobrecarga de uso 400  daN/m2

Sobrecarga de tabiquería 100  daN/m2

CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS

Espesor capa compresión 5  cm.

Espesor capa tracción 3 cm

Luces 2,21  m.

Coef. mayoración concarga 1,35

Coef. mayoración sobrecarga 1,50

DIMENSIONAMIENTO 

El cálculo se realizará por metro transversal de panel, extendiéndose el resultado al total de la longitud del vano.

Concarga 315  daN/m2

Sobrecarga 500  daN/m2

Q* total 1175,25  daN/m2

Mto. Flector* centro vano 717,50  daN*m

Brazo de palanca 20,75  cm.

Mto. Resistente Panel 945,93  daN*m

No necesita armado adicional

Mf resistente ---  daN*m

Fyk (Armado adicional) 5000  daN/cm2

Refuerzos a positivo en cara inferior del panel

Cuantía acero refuerzo ---  cm2/ m

Ø seleccionado para refuerzo ---

Se colocará 1Ø cada --- cm

Longitud acero refuerzo --- m

Distancia del apoyo --- m

COMPROBACIÓN DE FLECHAS

Flecha Total Admisible 0,884 cm

Flecha Activa Admisible 0,5525 cm

Cálculo por rigidez:

Q característica 815  daN/m
EI 2,34E+09  daN*cm2

Fcha Instantanea 0,1082  cm

Fcha Diferida 0,1623  cm

Fcha Total 0,2704  cm

Fcha Activa 0,2286  cm

Aplicando contraflecha de 1,105 cm en el centro del vano.

Fcha Instantanea -0,9968  cm

Fcha Diferida -0,9427  cm

Fcha Total -0,8346  cm

Fcha Activa -0,8764  cm

Comprobaciones (aplicando contraflecha)

Fcha Total CUMPLE

Fcha Activa CUMPLE

Planta Baja

BPF-140

300

L
Ftotal 









 cm1;
400

L
minFActiva

 





ANEJO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO

1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 104.173,90 euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 123.966,94 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 meses

S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 123.966,94 euros 123.967

GRUPO SUB-GRUPO CATEGORIA

PARCIAL %
< ó > 
20%

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION
TIPO

<
A) Movimiento de tierras y perforaciones:

A 1  Desmontes y vaciados 4.799 4,61 <

C) Edificaciones:
C 1  Demoliciones 11.363 10,91 <

C 2  Estructuras de fábrica u hormigón 34.990 33,59 > 41.638 1

C 4  Albañileria, revocos y revestidos 23.797 22,84 > 28.319 1

C 7  Aislamientos e impermeabilizaciones 250 0,24 <

C 8  Carpintería de madera 1.561 1,50 <

G) Viales y pistas:
G 6  Obras viales sin cualificación específica 5.285 5,07 <

I) Instalciones eléctricas:
I 9  Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 12.404 11,91 <

J) Instalaciones mecánicas:
J 5  Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 4.570 4,39 <

K) Especiales:
K 6  Jardinería y plantaciones 5.154 4,95 <

2

2. CATEGORÍA DEL CONTRATO

Según el artículo 43 de la Ley 14/2013, si el presupuesto Base de Licitación es menor de 500.000€, no es exigible la
clasificación del contratista.
No obstante, según el artículo 74 del RDL 3/2011 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo.

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos, subgrupos y categoría, indicados en el siguiente
cuadro, acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.

En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista exigible para la obras que nos ocupa y
que será la siguiente:

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 1098/2001.

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su
internacionalización; respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente
proyecto, en el artículo 43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica: Para contratar con las
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

S/ Art. 43 de la Ley 14/13, no es exigible ninguna Clasificación.

PRESUPUESTO PARCIAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL

Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante)



CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

C 2  Estructuras de fábrica u hormigón 1

C 4  Albañileria, revocos y revestidos 1 Comprendido entre 0 y 150000 euros

Comprendido entre 0 y 150000 euros



CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

Las empresas instaladoras (electricidad, calefacción, contra incendios, telecomunicaciones) deberán acreditar el
Certificado de inscripción propio de tales instalaciones o la inscripción en los Registros de Instaladores de sus
Comunidades Autoónomas de del Ministerio de Industria.

Desde la entrada en vigor del Real Dto. 560/2010, de 7 de mayo, que modifica diversas normas de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009 y a la Ley 25/2009, ya no es exigible el Documento de Calificación
Empresarial (D.C.E.), pues la mencionanda norma declara la derogación de la normativa que la regula.
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  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  1. Memoria  
 

  

 

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido 

volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de 

seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de 

octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 

prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 

ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto 

a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 

  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 

  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 

contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 

eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que 

se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 

reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 

reseñan: 

  Promotor: EXMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

  Autor del proyecto: ESESEIS ARQUITECTURA 

  Constructor - Jefe de obra: DESCONOCIDO 
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  Coordinador de seguridad y salud: DESCONOCIDO 

 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera 

relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDA 

(ALICANTE) 

  Plantas sobre rasante: 1 

  Plantas bajo rasante: 1 

  Presupuesto de ejecución material: 104.173,90€ 

  Plazo de ejecución: 9 meses 

  Núm. máx. operarios: 5 

 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 

adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: CALLE SAN JUANQUIN Nº 16, BENIARDA (ALICANTE), Beniardá (Alicante) 

  Accesos a la obra: POR LA CALLE SAN JOAQUIN Nº 16, CON UNA LIGERA PENDIENTE. 

  Topografía del terreno: LA TOPOGRAFIA PRESENTA UNA LIGERA PENDIENTE. 

  Edificaciones colindantes: MEDIANERA POR UN LADO DE LA EDIFICACIÓN. 

  Servidumbres y condicionantes: SE DESCONOCEN. 

  Condiciones climáticas y ambientales: LAS DE LA ZONA EN CUESTIÓN. 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el 

acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de 

Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y 

reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 

 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos 

laborales: 

 

1.2.4.1. Actuaciones previas 

Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio. 

Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio. 

Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje bajo cesped. 

 

1.2.4.2. Demolición parcial 

Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m 

de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente 

sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media 

del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de 

las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. 

Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y 

correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a una altura 

menor de 4 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido 

puntos de luz y cableado electrico. 

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 24/25 

cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, 

con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso demolición de 

sanitarios, puertas de paso y encimera. 

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado 

de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo 

neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso 

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión 

o contenedor. 

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, 

con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de terrazo, con martillo neumático, y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor.Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, 

situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y 

equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

Desmontaje de farola situada en el parque, con medios manuales y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Desmontaje de banco de aluminio, de 75 kg de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación 

de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno 

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado 

con bandeja vibrante de guiado manual. 

Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 
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1.2.4.4. Intervención en cimentación 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente 

realizada. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 64 kg/m³, sin 

incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras 

de espera del pilar y curado del hormigón. 

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 152 kg/m³, sin incluir encofrado. 

Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 

y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 197,4 kg/m³, sin incluir el 

encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 

en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón. 

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación 

en obra, separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 

 

1.2.4.5. Intervención en estructura 

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 249,1 kg/m³; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre. 

Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la serie UPN, con uniones 

soldadas en obra. 

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series CHS, IPN, IPE, UPN, 

HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 

Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

Forjado horizontal con panel tipo BAUPANEL BPF-140 o equivalente, constituido por una placa de poliestireno 

expandido de densidad mínima de 15 kg/m3, armado con dos mallas metálicas compuestas por barras de acero 

galvanizado de Ø 2,5 mm y barras de acero corrugado de Ø 5 mm soldadas por electrofusión, con conexión 

entre mallas y la placa con barras de acero de Ø 3 mm, incluyendo p.p. de mallas de refuerzo Baupanel. Con 

Micro hormigón en la cara inferior y hormigón en la capa superior con  espesores, dosificación y  aditivos según 

especificaciones de planos, para ambas caras e incluida p.p. de armadura de refuerzo, montaje o anclaje, 

separadores, nivelado, alienados, juntas, mallas antiretracción tipo mallatex, cantoneras o esquineros de 

refuerzo, encofrados necesarios, apeos, desencofrados, encuentros con paneles horizontales o apoyos en muro 

existente, pequeño material  y ayudas, incluso replanteo, nivelación, aplomado de paneles y limpieza. Con 

acabado maestreado. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera, deduciendo el 50% de los huecos 

mayores de 4,00 m2. Construido según detalles de planos, indicaciones del Documento de Idoneidad Técnica y 

cumplimiento de EHE-08´ y CTE. 

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 



    
 

    
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  1. Memoria  
 

  

 

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura 

lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación 

de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 

 

1.2.4.6. Cerramientos 

Ladrillo ceramico; de 11 cm de espesor de fábrica, de LCH triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; colocadas con mortero de alta adherencia. 

Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 

gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería. 

 

1.2.4.7. Cubierta 

Cubierta plana transitable, para tráfico peatonal público, compuesta de: formación de pendientes: hormigón 

celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión 

mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina de betún aditivado con 

plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; impermeabilización 

monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida 

con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina 

con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, 

rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 

reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 

1.2.4.8. Instalaciones 

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios, realizada con 

polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 1 fregadero y termo electrico, realizada con 

polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la 

válvula. 

Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. Sobre 

arqueta. 

Red interior de evacuación para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios realizada con tubo 

de PVC, serie B para la red de desagües. 

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, serie B para la 

red de desagües. 

Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo 

de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

Red eléctrica de distribución interior para local de 58 m², compuesta de: cuadro general de mando y protección; 

circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para 

tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; mecanismos gama 

media (tecla o tapa: color especial; marco: color especial; embellecedor: color especial). 

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas 

interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lúmenes. 
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Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W. 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 111 m de conductor de cobre desnudo de 35 

mm² y 4 picas. 

Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2000 mm de 

longitud, 110 mm de anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado. Lacada en color según DF. 

Perfil de aluminio tipo "ROMA" de la marca "Luz Negra" o equivalente anodizado en plata de alta calidad de 2 m 

con difusor en blanco opal, IP65, glaseado, transparente ó óptica (según DF). Tapas finales sin agujero y con 

agujero (para salida del cable). Fijación mediante grapas metálicas, tornillería aluminio a través del perfil, velcro ó 

cinta adhesiva. Bajo demanda se sirve cortado a medida o en colores especiales, con tira LED “ecoLED Zafiro” o 

equivalente, que emite colores RGB,  de 60 lED/m y 960Lm/m, convertidores y complementos. Aplicaciones: 

Empotrable, mobiliario, diseño de interiores e iluminación ambiental. Incluido; transformador electrónico, 

conmutable. Incluso lámparas, accesorios, difusor (opacidad según DF), control potenciometro interior y 

programador reloj, modo activación según luminosidad exterior -con sensor de luminosidad,  sujeciones, fijación,  

y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, color natural, para 

ventilación mecánica. 

Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de 

diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con dos acometidas por planta. 

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de 

espesor. 

 

1.2.4.9. Partición interior 

Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM - (2 hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, 

formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante 

panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. 

 

1.2.4.10. Revestimientos exteriores 

Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, 

limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos 

manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 

l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por 

mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

 

1.2.4.11. Revestimientos interiores y acabados 

Entramado metalico compuesto por chapa ondulada microperforada galvanizada lacada, color según DF, a base 

de perfiles tubulares de acero galvanizado lacado y chapa de acero galvanizado lacado color según DF. 

Montantes cada 1,5 m. Altura de la barandilla 1,20 m. Con pletina inferior y superior de 3 mm de espesor 

formando  pasamanos y tape inferior. Totalmente colocada, incluido perfil de montaje a canto de forjado 

mediante L.80.8 mm de acero galvanizado, perfil de fijación, tacos mecanicos y tornilleria de acero galvanizado. 

Totalmente montado ajustado y lacado todos los elementos en el mismo RAL. Según planos. 

Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado lacado, de 30 mm de diámetro, con 

soportes metálicos fijados al paramento mediante soldadura. 

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x90,5x3,5 cm, de tablero de MDF, 

prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 

mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Guia oculta en 

techo, uñero retr. para lacar tipo Vallfer 3 dinvisible o equivalente. 

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura 

de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 

mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Manivela roseta aluminio anod. Forte Gu o 

equivalente. 
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Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 31,6x90 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de 

placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble 

encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), 

formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de 

yeso hidrofugado, para zonas húmedas 

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, preparación del soporte con plaste de interior, mano 

de fondo con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 

0,125 l/m² cada mano). 

Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL 

3016, acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies 

interiores de hormigón, placa de yeso laminado o ladrillo, en paredes de baño. 

Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento 

de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un acabado 

antideslizante, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento 

de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un acabado 

antideslizantea adpto uso exterior, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, que presentan eflorescencias salinas (salitre) en su 

superficie, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión 

acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratada superficialmente con capa de rodadura 

de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, y 

capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. Incluso junta perimetral rehundida al pilar de 5 mm. 

Suministro e instalación de bandas señalizadoras visuales y táctiles para la orientación de personas con 

discapacidad visual. Incluso p.p. de medios y materiales auxiliares. Total y completamente instalado. 

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, 

con mortero de cemento M-10. 

Formación de cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de piedras calizas de coquera sin trabajar 

colocadas sobre una superficie de árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida 

entre 7 y 12 mm y color blanco, suministrado en sacos y extendido con medios manuales sobre malla de 

polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 

11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente 

inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, hasta formar una capa uniforme 

de 5 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de preparación del terreno, solapes, elementos de anclaje de fijación de 

la malla en el terreno y riego de limpieza. 

Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Colocación de las 

piedras. Riego de limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con 

asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor 

fijado a bastidor metálico regulable. 
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Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, equipado 

con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado 

cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm bajo encimera, 

equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado. 

Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado con masilla al paramento. 

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA" o equivalente, color 

Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, 

modelo Aqua o equivalente. 

Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 200 cm de longitud, 

50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Acabado y color 

según DF. 

Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada 

E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, 

acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de 

arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento 

con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos 

una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría 

comprendida entre 0 y 2 mm, y sellado de la superficie con membrana incolora a base de resinas acrílicas, 

realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor. 

Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 

20 micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre 

ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso p/p de 

replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al 

terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo 

al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. 

Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. Unión 

entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y 

eliminación del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Suministro y montaje de banco, ESCOFET SÓCRATES 1990 o equivalente de hormigón prefabricado, Gris 

blanco, Pulido e hidrofugado, Simplemente apoyado de 1.500 Kg, de dimensiones 150x52x82 cm. 

Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora. 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro 

con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, 

en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y 

bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más 

próximos. 

 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, 

en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, 

por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 

accidente de trabajo. 
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Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de 

abril: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 

  Gasas estériles 

  Algodón hidrófilo 

  Vendas 

  Esparadrapo 

  Apósitos adhesivos 

  Tijeras 

  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 

elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se 

llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

CONSULTORIO AUXILIAR BENIARDA 

PASEO CARRETERA Nº 4, BENIARDA (ALICANTE) 

966816280 

1,00 km 

 

  

La distancia al centro asistencial más próximo PASEO CARRETERA Nº 4, BENIARDA (ALICANTE) se estima en 3 

minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 

trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la 

obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 

simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 

capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
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1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para 

la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente 

de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de 

la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), 

específicos para dichos trabajos. 

 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de partículas en los ojos 

  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra 

y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para 

las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 

  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con 

su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha 

dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 

profundidad superior a 0,4 m 

  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado aislante para electricistas 

  Guantes dieléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Ropa de trabajo reflectante 

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar 

durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la 

obra. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 

  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su 

presencia. 



    
 

    
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  1. Memoria  
 

  

 

  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 

cualificada, debidamente instruida 

  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 

mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función 

de su intensidad y voltaje 

 

1.5.2.1. Actuaciones previas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 

de mayor insolación 

  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Mascarilla con filtro 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

 

1.5.2.2. Demolición parcial 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 
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  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Mascarilla con filtro 

 

1.5.2.3. Intervención Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la 

operación de marcha atrás 

  Circulación de camiones con el volquete levantado 

  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 

  Caída de material desde la cuchara de la máquina 

  Caída de tierras durante la marcha del camión basculante 

  Vuelco de máquinas por exceso de carga 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 

  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los 

desniveles existentes 

  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de tierra y 

de hoyos 

  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 

  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 

  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 

de mayor insolación 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 



    
 

    
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  1. Memoria  
 

  

 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

 

1.5.2.4. Intervención en cimentación 

Riesgos más frecuentes 

  Inundaciones o filtraciones de agua 

  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 

  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con 

pestillos de seguridad 

  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

 

1.5.2.5. Intervención en estructura 

Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 

  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

  Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

 

1.5.2.6. Cerramientos 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

  Caída de objetos o materiales al mismo nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
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  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Casco de seguridad con barboquejo 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

 

1.5.2.7. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las 

zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos 

protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Casco de seguridad con barboquejo 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado con puntera reforzada 

  Calzado con suela antideslizante 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
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  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

 

1.5.2.8. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las 

zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado con puntera reforzada 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

 

1.5.2.9. Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

  Incendios y explosiones 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del 

material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión 

normalizada, alimentadas a 24 voltios 

  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 
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  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Guantes aislantes en pruebas de tensión 

  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 

 

1.5.2.10. Revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Casco de seguridad con barboquejo 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

 

1.5.2.11. Revestimientos interiores y acabados 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 

  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de minimizar los 

riesgos de incendio y de intoxicación 

  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 

  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos 

queda prohibido comer o fumar 

  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y 

aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 

  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará 

atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la 

Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª 

"Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en 

general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 

cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo 

de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 

colectivas: 

 

1.5.3.1. Puntales 

  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el 

periodo estricto de desencofrado 

  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 

  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 

 

1.5.3.2. Torre de hormigonado 

  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a 

toda persona no autorizada" 

  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con 

rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 

  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado 

durante sus cambios de posición 

  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo 

situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz 
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1.5.3.3. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, 

quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 

  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al 

plano horizontal 

  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección 

vertical 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de 

seguridad con dispositivo anticaída 

 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido 

como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 

debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual 

de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 

trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 

específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 

preventivas y protecciones colectivas: 

 

1.5.4.1. Pala cargadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará 

el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 

estabilidad de la pala 
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1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará 

el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 

sentido de la marcha 

  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura 

  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 

 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el 

vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

  No se circulará con la caja izada después de la descarga 

 

1.5.4.4. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 

protegiendo los materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en 

caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

 

1.5.4.5. Camión grúa 

  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando 

saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 

  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el 

vehículo y durante las operaciones de elevación 

  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga 

 

1.5.4.6. Hormigonera 

  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 

energía eléctrica 

  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un 

disyuntor diferencial 

  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra 

  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los 

forjados 
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1.5.4.7. Vibrador 

  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso 

  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de 

estanqueidad y aislamiento 

  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es 

necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún 

momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un 

período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 

operarios ni el paso del personal 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 

 

1.5.4.9. Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido 

del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable 

de suspensión de cargas y de las eslingas 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo 

superior de la pluma 

  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el 

fabricante 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o 

superior al 10% del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 

 

1.5.4.10. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera 

discos de sierra 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
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  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y 

gafas 

 

1.5.4.11. Sierra circular de mesa 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 

necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, 

barandillas o petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 

286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, 

tales como el empleo de protectores auditivos 

  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al 

disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 

excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede 

expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 

periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 

 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado 

se procederá a su inmediata sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 

 

1.5.4.13. Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura 

  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y 

condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo 

  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección 

visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 

herramientas no dispongan de doble aislamiento 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 
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  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, 

manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las 

manos o los pies mojados 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 

286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, 

tales como el empleo de protectores auditivos 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los 

riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 

partículas 

 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 

 

1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 

 

1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 

 



    
 

    
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  1. Memoria  
 

  

 
  

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas 

de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las 

protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se montarán marquesinas en los accesos 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Guantes y botas de seguridad 

  Uso de bolsa portaherramientas 

 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada 

 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes dieléctricos 

  Calzado aislante para electricistas 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero 

 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
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Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y botas de seguridad 

 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores 

riesgos. 

 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro 

que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 

especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la 

primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 

 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por 

personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, 

deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con 

ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 

 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos 

en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el 

propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

  Ejecución de cerramientos exteriores. 

  Formación de los antepechos de cubierta. 

  Colocación de horcas y redes de protección. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas 

  Disposición de plataformas voladas. 

  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 

emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 

personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 

debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo 

requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
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1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la 

legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 

suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas 

en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así 

como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no 

previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 

personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 



 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 

R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito 

de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 

R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del 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 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 

equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 

adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 

R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
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Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de 

Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 

General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 

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

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en 

caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
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Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de 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 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 

de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
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Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 

adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación 

del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 

 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 

R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 

R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3.1. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

3.1.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes 

de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a 

solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 

 

3.1.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán 

su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 

mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 

características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. 

Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final 

del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el 

Delegado de Prevención. 

 

3.1.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 

ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 

techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que 

permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas 

de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como 

jabón, toallas y recipientes de desechos. 

 

3.1.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo 

llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 

2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo 

llave. 

 

3.1.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta 

parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
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  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

3.1.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 

dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y 

puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos 

con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 

alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 

3.1.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y 

dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 

contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera 

de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice 

dicha instalación. 

 

 

4. Mediciones y presupuesto 

 

Las mediciones y presupuesto del estudio básico de seguridad y salud se encuentran debidamente detalladas y 

desglosadas en el Documento nº 4 “Presupuesto”. 

 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017           

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas 

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento 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 (RCD), conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 

codificados según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 

2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto, situado en la calle San Joaquín, 16 de Beniardà. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  Excma. Diputación Provincial de Alicante 

Proyectista  Eneseis 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor 
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2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 

tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  

 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 

de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 

designación antes del comienzo de las obras. 

 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 

así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar 

la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los 

residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

 

2.2.- Obligaciones 
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2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados 

en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 

de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 

y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 

entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 

de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en 

particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente 

a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 

RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
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otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 

obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 

demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 

autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 

prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad 

de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 

particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en 

el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 

facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 

de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 

el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 

de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 

en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 

ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 

sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 

residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 

las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 

documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 

de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 

el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, 

y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 

información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 

los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de 

los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la 

obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 

operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 

residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 

tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 

de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
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A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 

del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, 

como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la 

legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o 

demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 

otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 

del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 

Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 

marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 

prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 

sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de 

noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 

general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 

específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 

demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 

en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
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G 

  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 

residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 
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B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
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Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 

restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 

 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado 

atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 

(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 

como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD 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. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 

que están compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 
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1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 
  

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 

correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 

los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de 

los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 

ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 

esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 

definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 

en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 

17 05 04 
1,66 410,624 247,975 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 

en el código 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,040 0,040 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,311 0,283 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,008 0,013 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 2,556 1,217 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,224 0,149 

Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10. 

17 04 11 
1,50 0,016 0,011 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,103 0,137 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,060 0,100 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,010 0,010 

7 Yeso 

Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 0,90 0,004 0,004 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

de los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 2,632 2,632 

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,004 0,007 

Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 

01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 

1,50 0,030 0,020 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 30,785 20,523 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,034 0,021 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 71,319 47,546 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 8,488 6,790 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 3,778 3,022 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 6,911 4,607 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,022 0,024 

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 0,24 0,763 3,179 
 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 

niveles y apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 410,624 247,975 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,040 0,040 

2 Madera 0,311 0,283 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,804 1,390 

4 Papel y cartón 0,103 0,137 

5 Plástico 0,060 0,100 

6 Vidrio 0,010 0,010 

7 Yeso 2,636 2,636 

8 Basuras 0,034 0,027 

RCD de naturaleza pétrea 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

1 Arena, grava y otros áridos 30,819 20,545 

2 Hormigón 71,319 47,546 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 12,266 9,813 

4 Piedra 6,911 4,607 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,785 3,204 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA 

OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 

constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos 

en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la 

obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 

materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 

cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 

coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 

Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas 

de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 

etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 

se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 

limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 

extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 

planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 

queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 

de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 

mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 

evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 

correspondientes kits prefabricados. 
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- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 

menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 

superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 

planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de 

forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su 

conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de 

la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 

QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 

requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 

Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación 

vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 

aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser 

renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de 

su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado 

de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a 

que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 

tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 

cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 

en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 

siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 

 
  

  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03. 
17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 410,624 247,975 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,040 0,040 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,311 0,283 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,008 0,013 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,556 1,217 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,224 0,149 

Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,016 0,011 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,103 0,137 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,060 0,100 

6 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,010 0,010 

7 Yeso   

Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,004 0,004 

Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos de los especificados en el código 17 08 

01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,632 2,632 

8 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,004 0,007 

Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,030 0,020 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 30,785 20,523 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,034 0,021 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 

prefabricados). 
17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 71,319 47,546 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 8,488 6,790 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,778 3,022 

4 Piedra   

Residuos del corte y serrado de piedra distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 6,911 4,607 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,022 0,024 

Materiales de construcción que contienen 

amianto. 
17 06 05 Depósito de seguridad Gestor autorizado RPs 0,763 3,179 

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos 
 

  

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 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: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 

residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 

separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
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TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 71,319 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 12,266 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 2,804 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 0,311 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,010 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,060 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,103 0,50 NO OBLIGATORIA 
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 

de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 

en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 

la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 

residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 

las anteriores fracciones. 

 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 

industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 

facilitar su gestión. 
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 

noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 

lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 

de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o 

el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 

y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso 

de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 

aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 

01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 

plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 

su adecuada segregación. 
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 

posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 

excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 

determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 

indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 

descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios 

correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de 

Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 0,00 
  

11.- Determinación del importe de la fianza 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra 

garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de 

construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 

legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 

fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
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En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 

prevista en la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 113.925,41€ 

           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 

DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología 
Volumen 

(m³) 

Coste de 

gestión 

(€/m³) 

Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 247,98 3,46     

Total Nivel I     858,01
(1)

 0,87 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 82,51 8,64  712,89   

RCD de naturaleza no pétrea 4,62 8,64  39,91     

RCD potencialmente peligrosos 3,20 86,47  276,70   

Total Nivel II     1029,50
(2)

 0,79 

Total     1887,51 1,66 

Notas: 

(1)

 Entre 40,00€ y 60.000,00€. 

(2)

 Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 

peligrosos 
459,20 0,15 

       

TOTAL: 2346,71€ 1,81 
  

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 

la obra, se adjuntan al presente estudio. 
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En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los 

hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y 

control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa 

comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la 

Obra. 

En Alicante, 

 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017       

     

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas 

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.
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BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.
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Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.
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Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.
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Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.
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Ubicación
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Plano
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ESTADO REFORMADO

PLANTA CUBIERTAS Y RAMPA ACOTADA
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SALA DE ACTOS

LAVABOS
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ASEO ADAP. + FEM.

4.5M2

ASEO MASC.

3.0M2

VESTIBULO

23.8M2

BARRA

12.1M2

SECTOR DE INCENDIOS 1 < 2500 m²
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SE
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CTE DB-SI

La sala de actos
ya cuenta con
señalética y
sistemas de
extinción. No se
modifican.

3 3

210 lm 210 lm

3

210 lm

3

210 lm

CTE DB-SI

El vestíbulo ya cuenta
con
señalética y
sistemas de
extinción. No se
modifican.

SUELO:TECHO:PAREDES:00000000

CTE DB-SI

El vestíbulo ya cuenta
con
señalética y
sistemas de
extinción. No se
modifican.
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CO2

de equipos de extinción. Iluminancia > 5 lumenes/ m² extinción. Iluminancia > 5 lumenes/ m²

4

1

1

4

2

5.83m

2.95m

2.50m

0.00m

-0.42m

-1.59m

-2.540m

-3.640m

Alumbrado de emergencia (pared)

Origen de evacuación

SE Salida del edificio

Salida de emergencia

SEm Alumbrado de emergencia (techo)

3
Señal normalizada de 210x210 mm de indicación de recorrido

de evacuación hacia salida

2

Alumbrado de emergencia existente

Señal de "SALIDA DE EMEREGENCIA" normalizada de 210x210 mm

4
Señal normalizada existente de 210x210 mm de señalización

de equipos de extinción. Iluminancia > 5 lumenes/ m²

1
Señal de "SALIDA" normalizada de 210x210 mm

3
Señal normalizada de 210x210 mm de indicación de recorrido de evacuación

hacia salida

2

Señal de "SALIDA DE EMEREGENCIA" normalizada de 210x210 mm

4
Señal normalizada existente de 210x210 mm de señalización de equipos de

extinción. Iluminancia > 5 lumenes/ m²

1
Señal de "SALIDA" normalizada de 210x210 mm

TERRAZA

(transitable)

19.7M2

1% 1%

2%

Planta Baja

Superficie útil
m²/persona Ocupación

USO

VESTÍBULO
23.80 2 11.90

BARRA
12.10 10 1.21

SALA DE ACTOS 113,92 0,5
227.84

ASEO MASC.
3.0 3 1

ASEO FEM.
4.5 3

1,5

LAVABO
3.7 3

1,23

TOTAL 244,68 --> 245

Planta Primera

Superficie útil
m²/persona Ocupación

USO

TERRAZA 19,66
1

19,66

TOTAL 20
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Esquema planta

Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.
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Superficie útil
m²/persona Ocupación
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BARRA
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SALA DE ACTOS 113,92 0,5
227.84
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3.0 3 1
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4.5 3

1,5
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3.7 3
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TOTAL 244,68 --> 245
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1
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CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA

Tabique de cartón yeso hidrófugoTB1

2.50
P1
T2
S1

T.1

PARAMENTOS HORIZONTALES:TECHOS PARAMENTOS HORIZONTALES. SUELOS

S.1Techo continuo de cartón-yeso.

PARAMENTOS VERTICALES: PAREDES - FACHADAS

P.1 Pintura lisa plástica para interiores

P.2 Pintura epoxi color DF específica zonas húmedas.

Resina Epoxi color DF, antideslizante y apta uso público.

2.30
P2
T1
S1

2.50
P1
T2
S1

2.50
P3
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S1
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SECCIÓN LONGITUDINAL L02

D-04
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NOTA: La modulación base de la barandilla será de 1.5m. Se procederá en obra a hacer el pertinente replanteo, debiendo ser aceptado por la Dirección Facultativa.
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Esquema planta

Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.

Rev Fecha Motivo de emisión

Esquema alzado

Num.
Proyecto

Escala Fecha Num. Plano

Ubicación

648 Revisión

07/2017

X:\2016\648-BENIARDA CASA
CULTURA\2_BÁSICO-EJECUCION
\01_PLANOS

en A3

Plano

1/75

DETALLES CONSTRUCTIVOS 04

SECCIÓN LONGITUDINAL L03

D-05
NOTA: La modulación base de la barandilla será de 1.5m. Se procederá en obra a hacer el pertinente replanteo, debiendo ser aceptado por la Dirección Facultativa.
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Esquema planta

Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.

Rev Fecha Motivo de emisión

Esquema alzado

Num.
Proyecto

Escala Fecha Num. Plano

Ubicación

648 Revisión

07/2017

X:\2016\648-BENIARDA CASA
CULTURA\2_BÁSICO-EJECUCION
\01_PLANOS

en A3

Plano

1:5

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO 01

DT-01
CHAPA GALVANIZADA LACADA 3MM LUMINARIA LED LINEAL IP-65

LOSA RAMPA O FORJADO

CHAPA ONDULADA

MICROPERFORADA

LACADA

CHAPA PLEFADA GALVANIZADA  Y LACADA 3MM R=2MM LUMINARIA LED LINEAL IP-65

CHAPA ONDULADA

MICROPERFORADA

LACADA

PASAMANOS

INFERIOR

TUBO GALV. Y

LACADO

TUBO GALVANIZADO Y LACADO #50.15.2

TUBO GALVANIZADO Y LACADO #50.15.2
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Esquema planta

Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.

Rev Fecha Motivo de emisión

Esquema alzado

Num.
Proyecto

Escala Fecha Num. Plano

Ubicación

648 Revisión

07/2017

X:\2016\648-BENIARDA CASA
CULTURA\2_BÁSICO-EJECUCION
\01_PLANOS

en A3

Plano

1:5

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO 02
ENCUENTRO CON RAMPA Y MEDIANERA

DT-02

REFUERZO LAMINA IMPERMEABLE SEGUN CTE Y DF

HORMIGON FRATASADO + RESINA

CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO EN "U"

CONFORMANDO CANALETA OCULTA REGISTRABLE

DESAGÜES LINEALES

PERFIL L40.4 PLEGADO CON

PENDIENTE DE ACERO GALVANIZADO

ANCLADO CON TACO MECANICO

ENFOSCADO ACTUAL

REFUERZO LAMINA IMPERMEABLE

SUBE 20CM

ROZA SOBRE ENFOSCADO ACTUAL PARA LAMINA + NUEVO

ENFOSCADO ENRASADO CON ANTIGUO
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Esquema planta

Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.

Rev Fecha Motivo de emisión

Esquema alzado

Num.
Proyecto

Escala Fecha Num. Plano

Ubicación

648 Revisión

07/2017

X:\2016\648-BENIARDA CASA
CULTURA\2_BÁSICO-EJECUCION
\01_PLANOS

en A3

Plano

1:5

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO 03
CUBIERTA

DT-03EPS

ENFOSCADO + RESINA

ENFOSCADO ACTUAL

REFUERZO LAMINA IMPERMEABLE

SUBE 20CM

ROZA SOBRE ENFOSCADO ACTUAL PARA LAMINA + NUEVO

ENFOSCADO ENRASADO CON ANTIGUO

REFUERZO LAMINA

IMPERMEABLE

SUBE 20CM
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Esquema planta

Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

eneseis

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.

Rev Fecha Motivo de emisión

Esquema alzado

Num.
Proyecto

Escala Fecha Num. Plano

Ubicación

648 Revisión

07/2017

X:\2016\648-BENIARDA CASA
CULTURA\2_BÁSICO-EJECUCION
\01_PLANOS

en A3

Plano

1:5

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO 04
URBANIZACION

DT-04

REBAJE PERIMETRAL BANCO PREFABRICADO

BORDILLO DE PLETINA DE ACERO

GALVANIZADO DE 2MM

INGLETE RADIO MINIMO

BORDILLO DE PLETINA DE ACERO

GALVANIZADO DE 2MM

MURO HA VISTO ENCOFRADO

CON TABLERO DE OSB

BISELADO MINIMO
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TERRAZA

(transitable)

19.7M2

1% 1%

2%

de 35 mm² enterrado a mas de 80 cm.

CABLE DE COBRE DESNUDO

Longitud del cable = 200,00 ml

IEP-6 ARQUETA DE CONEXION

IEP-4 CONDUCCION ENTERRADA
CARACTERÍSTICAS TOMA DE TIERRA:
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Esquema planta

Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.

Rev Fecha Motivo de emisión

Esquema alzado

Num.
Proyecto

Escala Fecha Num. Plano

Ubicación

648 Revisión

07/2017

X:\2016\648-BENIARDA CASA
CULTURA\2_BÁSICO-EJECUCION
\01_PLANOS

en A3

Plano

1:100

CIMENTACIÓN

ES01
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Esquema planta

Los arquitectos

Promotor

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASA DE CULTURA EN BENIARDÁ
(ALICANTE)
Dirección: C/San Joaquín, 16. Beniardá (Alicante)

EXMA. DIPUTACION DE ALICANTE

Proyecto

arquitectura
Col. 9946 COACV

965 21 75 65
c/Abad Nájera, nº6

03002, Alicante

Col. 11381 COACV

JOSE LUIS DURAN ARRIBAS

Col. 5906 COACV

DANIEL SOLBES PONSODA

Col. 7738 COACV

JAVIER L. YAÑEZ MOLINA

Notas.

1. No medir sobre planos. Regirse por cotas si existen.
2. Todas las cotas en metros salvo que se indique lo contrario.
3. Todas las cotas deben ser verificadas en obra antes de pasar a la ejecución.
4. Notificar al arquitecto por escrito cualquier discrepancia.

Rev Fecha Motivo de emisión

Esquema alzado

Num.
Proyecto

Escala Fecha Num. Plano

Ubicación

648 Revisión

07/2017

X:\2016\648-BENIARDA CASA
CULTURA\2_BÁSICO-EJECUCION
\01_PLANOS

en A3

Plano

1:100

CIMENTACIÓN

DETALLES

ES02
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CONEXIÓN A RED SANEAMIENTO EXISTENTE

LINEA DE SANEAMIENTO PREVISIÓN AMPLIACIÓN
VENTILACIÓN PRIMARIA SANEAMIENTO

IMBORNAL EXISTENTE 15%
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TIERRA VEGETAL

5%
BAJO GRAVA
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ALIVIADERO
EN MURO

TUBO D.110 PVC CON
MALLA ANTINSECTOS
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PLUVIALES CUBIERTA

PREVISION DESAGUE A CALLE
PLUVIALES AMPLIACION

DESAGUE A INMBORNAL
DE PLUVIALES CUBIERTA
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ABERTURA ADMISION ECA-RA CON ATENUADOR ACUSTICO

BOCA DE EXTRACCION BAR

HC; CHIMENEA INDIVIDUAL D EVACUACION DE HUMOS DE
COCCION DIAMETRO  Ø125 mm

CONDUCTO DE EXTRACCION HUMOS DE COCCION  Ø125 mm

CONDUCTO DE EXTRACCION DIAMETRO SEGUN PLANO ESQUEMA PRINCIPIO
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1'8cms x 0,72cms Baños
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Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, 

de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del 

CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida 

en el Pliego de Condiciones: 

 

· Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 

incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 

garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el 

apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

 

· Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 

ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 

proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 

mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 

sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

 

· Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de aplicación el PLIEGO DE 
CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y el 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA LA INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE COMPONEN EL 
PROYECTO. 

En el precio de cada unidad de obra contemplada en este proyecto y sus anexos de instalaciones, se consideran incluidos todos 

los trabajos, medios auxiliares y materiales que son necesarios para la correcta ejecución y acabado de la unidad de obra a que 

se refiere, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición de justificación de precios o en su descripción 

(aplicación art. 153.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas). Por lo tanto, los precios descompuestos de las unidades de la obra, si los hubiese, 

servirán únicamente para valorar la ejecución parcial de aquellas unidades a que se refiere, así como para la valoración de nuevas 

unidades de obra análogas a las existentes en proyecto. 

 

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La legislación aplicable se encuentra detallada en el Documento nº 1. Memoria, apartado  1.5. Relación normativa obligado 

cumplimiento, la cual se expone de nuevo a continuación:  

 

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

ÍNDICE DE MATERIAS 

 

1. Abastecimiento de Agua Vertido y Depuración 

2. Acciones en la Edificación 

3. Actividades Recreativas 

4. Aislamiento 

5. Aparatos Elevadores 

6. Aparatos a Presión 

7. Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones 

8. Barreras Arquitectónicas 

9. Blindajes 

10. Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 

11. Cales 

12. Carpintería 

13. Casilleros Postales 

2. Acciones en la Edificación 

15. Cimentaciones 

16. Combustibles 

17. Consumidores 

18. Control de Calidad 

19. Cubiertas e Impermeabilizaciones 

20. Electricidad e Iluminación 

21. Estadística 

22. Estructuras de Acero 

23. Estructuras de Fábrica 

24. Estructuras Forjados 

25. Estructuras de Hormigón 

2. Acciones en la Edificación 

27. Fontanería 

28. Habitabilidad 

29. Instalaciones Especiales 

30. Medio Ambiente e Impacto Ambiental 

31. Protección contra Incendios 

32. Proyectos 

33. Residuos 
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1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 
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- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 6-MAR-89 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 30-ENE-89 

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR. 

- RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 

- B.O.E.: 20-JUN-69 

- Corrección errores: 4-AGO-69 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

- REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente 

- B.O.E.: 24-JUL-01 

 

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

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

- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.: 11-OCT-02 

 

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

- REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82. 

- B.O. E. 6-NOV-82 

- Corrección de errores: 

- 29-NOV-82 y 1-OCT-83 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el 

apartado 2 del artículo 

20 y el apartado 3 del artículo 22 del reglamento anterior. 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

4. AISLAMIENTO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y CORRECCIÓNES DE 

LOS 

ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 

- ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- B.O.E.: 8-OCT-88. 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 3-SEP-82 

- Corrección errores: 7-OCT-82 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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- B.O.E.: 7-SEP-81 

LEY DEL RUIDO. 

- LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

- B.O.E.: 18.11.2003 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-MAR-86 

- Corrección de errores: 5-JUN-86 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. 

- ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 5-ABR-99 

- Modifica especificaciones técnicas de R.D. 2709/85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 5-AGO-86 

- Corrección errores: 27-OCT-86 

 

5. APARATOS ELEVADORES 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 

ASCENSORES. 

- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE 

- B.O.E.: 30-SEP-97 

- Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-MECÁNICOS. 

- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) 

- B.O.E.: 6-OCT-87 

- Corrección errores: 12-MAY-88 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 

MANUTENCIÓN. 

- RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 15-MAY-92 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. 

- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ART. 10 a 15, 19 y 23. 

- B.O.E.: 17-SEP-91 

- Corrección errores: 12-OCT-91 

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 

- RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

- Corrección de errores: 23-MAY-97 

APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS. 

- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 9-AGO-74 

ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 

- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 25-SEP-98 

GRUAS. 

- REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio 

- Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004. 

 

6. APARATOS A PRESIÓN 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 29-MAY-79 

- Corrección errores: 28-JUN-79 

- Corrección errores: 24-ENE-91 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
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- B.O.E.: 28-NOV-90 

- Corrección de errores: 24-ENE-91 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS. 
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- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía 

- B.O.E.: 8-ABR-81 

- Corrección errores: 22-DIC-81 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 

- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 13-ABR-85 

ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 

- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 4-NOV-80 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESION. 

- Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 

- B.O.E.: 20-MAY-88 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES. 

- Real Decreto 1495/1991 del Mº de Industria y Energía de 11-OCT-91 

- B.O.E.: 15-OCT-91 

- Corrección de errores: 25-NOV-91 

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991 . 

- Real Decreto 2486/94 del Mº de Industria y Energía de 23-DIC-94 

- B.O.E.: 24-ENE-95 

 

 

7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

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

- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E. 28-FEB-98 

TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

- REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 14-MAY-03 

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

- ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 27-MAY-03 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98 

- B.O.E.: 25-ABR-98 

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 

- REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 

- B.O.E.: 1-FEB-97 

- Corrección de errores: 14-FEB-97 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones. 

- B.O.E.: 04.11.2003. 

 

8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 23-MAY-89 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
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- REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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- B.O.E.: 28-FEB-80 

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN 

OFICIAL. 

- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 10-MAR-80 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61). 

- LEY 13/1982, de 7-ABR · 

- B.O.E.: 30-ABR-82 

 

9. BLINDAJES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE "BLINDAJES TRANSPARENTES O TRANSLÚCIDOS” PARA SU 

HOMOLOGACIÓN 

POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÌA. 

- Orden de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E. de 08-ABR-86. 

 

10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 

SANITARIA) E I.T.C. 

- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, del Ministerio de Presidencia. 

- B.O.E.: 5-AGO-98 

NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-NOV-82 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE 

FLUÏDOS. 

- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-FEB-83 

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 

- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 25-FEB-84 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 3-ENE-86 

- Corrección errores: 27-FEB-86 

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS TERMICAS 

- DECRETO 9/2001 de 11-ENE 

- D.O.G 15-ENE-2001 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

- B.O.E.: 28-JUL-01 

 

11. CALES 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 

- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 

- B.O.E. 26-DIC-92. 
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12. CARPINTERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-FEB-86 
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13. CASILLEROS POSTALES 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

- DECRETO 1653/1964, de 4-MAY, del Ministerio de la Gobernación 

- B.O.E.: 9-JUN-64 

- Corrección de errores: 9-JUL-64 

- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

- ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 

- B.O.E.:3-SEP-71 

 

14. CEMENTOS 

CEMENTOS.R-C 03 

- REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. 

- B.O.E.;16.01.2004 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 

- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 4-NOV-88 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE 

HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS . 

ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 30-JUN-89 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR (28-JUN-89). 

- ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 29-DIC-89 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R. D. 1313/1988 ANTERIOR. 

- ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 11-FEB-92 

 

15. CIMENTACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

16. COMBUSTIBLES 

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

COMERCIALES. 

- REAL DECRETO 1853/1993, de 27-OCT. del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 24-NOV-93 

- Corrección errores: 8-MAR-94 

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

COMBUSTIBLES. 

- ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 9-ENE-86 

- Corrección errores: 26-ABR-86 

- D.O.G. 8-FEB-06 

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

FIJOS. 

- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-FEB-86 

- Corrección errores: 10-JUN-86 
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REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES. 

"MIG" 

- ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria 

- B.O.E.: 6-DIC-74 

MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-NOV-83 

- Corrección errores: 23-JUL-84 
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MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-JUL-84 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 

- B.O.E.: 21-MAR-94 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 

- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUN-98. 

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

- REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 25-MAY-88 

- Corrección errores: 21-JUL-88 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a 14. 

- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-JUN-88 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 

- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 29-NOV-88 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. 

- ORDEN de 20-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-90 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 

- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 26-FEB-91 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 16, 18 y 20. 

- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-DIC-88 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO” 

- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-OCT-97 

- Corrección de errores: 24-ENE-98 

- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 15-MAR-99 

- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00 

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 

- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-97 

- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 

PETROLÍFEROS”. 

- Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE 

GAS. 

- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE RENDIMIENTO PARA 

LAS 

CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS. 
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- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 

- Corrección erratas: 26-MAY-95 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 

- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 5-DIC-92 

- Corrección de errores: 27-ENE-93 

 

17. CONSUMIDORES 

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
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- Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado. 

- B.O.E. 21-JUL-84 

. 

18. CONTROL DE CALIDAD 

ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS DOCUMENTOS EMITIDOS. 

- ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 04-JUN-03 

- Decreto 1/2015, de 9-ENE, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

 

19. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

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

- Orden 12-MAR-86 del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. de 22-MAR-86. 

 

20. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 

- DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

- B.O.E.: 18-SEP-02 

- Entra en vigor: 18-SEP-03 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

- REAL DECRETO 195/2000 de 1-DIC-00. 

- B.O.E. 27-DIC-00 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 

PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 

- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

- B.O.E.: 19-FEB-88 

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

DE 

TRANSFORMIACIÓN. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-DIC-82 

- Corrección errores: 18-ENE-83 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 
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- B.O.E.: 1-AGO-84 

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 

- B.O.E.: 5-JUL-88 

- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:5-JUL-88 

- Corrección errores: 3-OCT-88 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 

- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:25-OCT-84 

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 

ELÉCTRICO. 

- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 
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- B.O.E.: 21-JUN-89 

- Corrección errores: 3-MAR-88 

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 12-MAY-84 

- Corrección errores: 22-OCT-84 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. 

- DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 de la Consellería de Industria y Comercio. 

- D.O.G..: 25-OCT-01 

 

21. ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 

- DECRETO 69/89 de 31-MAR-89 

- D.O.G. 16-MAY-89. 

- Modificación LEY 7/1993 de Ministerio de Cultura D.O.G. 14-JUN-1993. 

 

22. ESTRUCTURAS DE ACERO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

23. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

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

- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 3-AGO-88 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES EN OBRAS (RB-90). 

- ORDEN de 04-JUL-90. 

- B.O.E.: 11-JUL-90 

 

24. ESTRUCTURAS FORJADOS 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 8-AGO-80 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO 

PARA LA 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS. 

- ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 16-DIC-89 
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ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE 

HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 

- B.O.E.: 28-FEB-86 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 

- RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 

- B.O.E.: 6-MAR-97 

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 

- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.: 06-AGO-02 

- Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 

 

25. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
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INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.:13-ENE-99. 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:21-DIC-85 

 

26. ESTRUCTURAS DE MADERA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

27. FONTANERÍA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-MAR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS. 

- ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:·4-JUL-86 

MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y 

LAVADEROS. 

- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-ENE-87 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 

- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-ABR-85 

- Corrección de errores: 27-ABR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-MAR-86 

- Corrección de errores: 10-MAY-86 

 

28. HABITABILIDAD 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
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DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

HD-91. Normas de habitabilidad y diseño de la Comunidad Valenciana 

- Decreto 85/1989, de 12 de Junio. Consell de la Generalitat Valenciana. 

- D.O.G.V. 22 de mayo 91. 

 

29. INSTALACIONES ESPECIALES. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 

POR LA 

ACCIÓN DEL RAYO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-86 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS 

PARARRAYOS 

RADIACTIVOS. 
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- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-87 

RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, 

MIIF008, 

MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.: 11-MAR-97 

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Modificación de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de 

Seguridad para 

plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.: 12-ENE-99 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de 

Seguridad 

para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 07-DIC-01 

INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE. 

- REAL DECRETO 596/2002 de 28-JUN, del Ministerio de Presidencia. 

- B.O.E.: 09-JUN-02 

 

30. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

- B.O.E.: 7-DIC-6I 

- Corrección errores: 7-MAR-62 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

- B.O.E.: 2-ABR-63 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

- LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E.: 26-DIC-72 

DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 

DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

- B.O.E.: 22-ABR-75 

- Corrección errores: 9-JUN-75 

MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. 

- REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-MAR-79 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 26-JUN-86 

- B.O.E.: 30-JUN-86 

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 

- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 

- B.O.E.: 5-OCT-88 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

- REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000 

- B.O.E. 7-OCT-2000 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

- LEY 6/2001, de 8-MAY-2000 

- B.O.E. 9-MAY-2001 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 

- B.O.E.: 01-MAR-02 

MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A 

DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 
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- B.O.E.: 04-MAY-06 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

- LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de la Presidencia. 

- D.O.G.: 04-SEP-01 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 

RESTRICCIONES A 

LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 29-SEP-01 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

- LEY 16/2002, de 01-JUL-02 

- B.O.E.: 02-JUL-02 

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA. 

- LEY 8/2002, de 18-DIC-02 

- B.O.E.: 21-ENE-03 

MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE. 

- REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.:13.01.2004 

 

31. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

- BOE: 17-DIC-2004 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

- REAL DECRETO 513/2017, de 22-MAY, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 14-DIC-93 

- Corrección de errores: 7-MAY-94 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
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- B.O.E.: 28-ABR-98 

 

32. PROYECTOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

- Ley 38/98 de 5-NOV-98 

- B.O.E. 06-JUN-99 

- 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 

- B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 

- B.O.E. 7-FEB-85 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 

LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- REAL DECRETO LEY 2/2000 de 16-JUN-00 

- B.O.E. 21-JUN-00 

- Corrección errores: 21-SEP-00 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 

- B.O.E. 26-OCT-01 
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CIRCULAR INFORMATIVA. 

LEY 9/2002 

- CIRCULAR 4/2003 de 10 de Noviembre 

- D.O.G.: 16.12.2003 

LEY DEL SUELO. CIRCULAR INFORMATIVA. 

- Circular informativa 4/2003 de 10 de Diciembre de la C.P.T.O.P.V. de la Xunta de Galicia. 

- D.O.G.: 16.12.2003. 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. 

- DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 

- D.O.G. 17-FEB-99 

 

33. RESIDUOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

- DB-SE: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Seguridad Estructural del 

Proyecto de Ejecución. 

DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-A: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en acero. 

DB-SE-F: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en fábrica. 

DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en madera. 

 

1. Memoria descriptiva 
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- DB-SI: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Seguridad en caso de incendio del Proyecto Básico. 

- DB-SU: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Seguridad de utilización del Proyecto de Ejecución. 

- DB-HS: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Salubridad del Proyecto 

de 

Ejecución. 

DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS2: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de viviendas de nueva construcción. 

DB-HS3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de viviendas de nueva construcción. 

DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción con instalación de 

suministro de agua. 

DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción con instalación de 

evacuación de aguas residuales y pluviales. 

- DB-HE: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Ahorro de energía del 

Proyecto de Ejecución. 

DB-HE1: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción. 

DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción. 

DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción. El interior de las 

viviendas queda exento. 

DB-HE4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción con demanda de ACS. 

DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva construcción de uso residencial. 

- RD. 235/2013 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS, modificado por RD. 564/2017 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Ahorro de energía del Proyecto de Ejecución. 

- DB-HR: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado 

Exigencias básicas de Protección frente al ruido del Proyecto de Ejecución. 

 

Planeamiento de aplicación 

 

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 

Normativa urbanística: Es de aplicación la Delimitación de Suelo Urbano de Beniardà o, en su defecto, las Normas Provinciales 

de Urbanismo. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los 

productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 

presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 

suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos 

documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su 

aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido 

por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades 

que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación 

del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del 

nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se 

proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 

decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no 

podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 

materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de 

la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos 

ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta 

la recepción definitiva de la obra. 

 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 

permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 

  Seguridad en caso de incendio. 

  Higiene, salud y medio ambiente. 

  Seguridad de utilización. 

  Protección contra el ruido. 

  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos 

en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos 

relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la 

correcta utilización del marcado CE. 
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Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 

cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 

1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 

  En una etiqueta adherida al mismo. 

  En su envase o embalaje. 

  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 

complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 

productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

  la dirección del fabricante 

  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 

especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 

determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 

determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

 

2.1.2.- Hormigones 
 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 
 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 

amasadas. 

  

  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 

transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, 

en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  

  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 

cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 

desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  

  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre 

que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante 

el transporte y la descarga. 
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2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

  Durante el suministro: 

  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 

acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la 

que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

  Número de serie de la hoja de suministro. 

  Fecha de entrega. 

  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

  Especificación del hormigón. 

  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

  Designación. 

  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 

  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  Tipo de ambiente. 

  Tipo, clase y marca del cemento. 

  Consistencia. 

  Tamaño máximo del árido. 

  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 

  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, 

indicación expresa de que no contiene. 

  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 

  Hora límite de uso para el hormigón. 

  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

   

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

   

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser 

mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo 
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límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 

tiempo de fraguado. 

  

  Hormigonado en tiempo frío:  
 

  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 

  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados 

centígrados. 

  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 

pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los 

elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

  

  Hormigonado en tiempo caluroso:  
 

  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa 

autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

   

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 
 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 

de las siguientes características: 

  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

  Aptitud al doblado simple. 

  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos 

de fatiga y deformación alternativa. 

  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el 

ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

  Marca comercial del acero. 

  Forma de suministro: barra o rollo. 

  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

  Composición química. 

  En la documentación, además, constará: 

  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 

acreditado para el ensayo referido. 

  Fecha de emisión del certificado. 

  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que 

haya empleado el fabricante. 
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  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u 

omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 

identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 

enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 

especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  

  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
 

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 

compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de 

un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

  Identificación de la entidad certificadora. 

  Logotipo del distintivo de calidad. 

  Identificación del fabricante. 

  Alcance del certificado. 

  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

  Número de certificado. 

  Fecha de expedición del certificado. 

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo 

con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 

aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre 

de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 

muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo 

y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera 

ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 

diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  

  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su 

superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de 

las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 

superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores 

al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  

  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 

grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  

  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, 

al menos, las siguientes actividades:  
 

  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 

  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
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2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  

  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

  

  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como 

cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

   

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
 

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   

2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por 

persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 

  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que 

haya empleado el fabricante. 

  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la 

malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 

corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 

información sobre el país de origen y el fabricante. 

  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  

  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
 

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 

compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de 

un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

  Identificación de la entidad certificadora. 

  Logotipo del distintivo de calidad. 

  Identificación del fabricante. 

  Alcance del certificado. 

  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

  Número de certificado. 

  Fecha de expedición del certificado. 

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo 

con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 

aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
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  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre 

de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 

muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo 

y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera 

ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 

diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  

  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su 

superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de 

las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 

superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores 

al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  

  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 

grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

   

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  

  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

  

  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como 

cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

   

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 
 

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los 

daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado 

(por donde se sujetan para izarlos). 

  

  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del 

terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 

limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

   

2.1.4.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:  
 

  Para los productos planos: 

  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado 

JR queda a elección del fabricante. 

  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 

  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado 

JR queda a elección del fabricante. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber sufrido 

un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la 

norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo 

ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

  

  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 

   

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

   

2.1.5.- Morteros 
 

2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 
 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  
 

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

  

  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 

perfecta conservación. 

  

  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

   

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 

amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que 

todos los componentes se han adicionado. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción de 

este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por 

consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

   

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 

contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de 

agua. 

  

  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 

  

  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir 

su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 

impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  

  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar 

agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

   

2.1.6.- Conglomerantes 
 

2.1.6.1.- Cemento 
 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  El cemento se suministra a granel o envasado. 

  

  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y 

almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y 

que no alteren el medio ambiente. 

  

  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y descarga 

como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  

  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se 

va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 

  

  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del 

cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

   

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán que 

incluirá, al menos, los siguientes datos: 

  1. Número de referencia del pedido. 
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  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

  5. Cantidad que se suministra. 

  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 

  7. Fecha de suministro. 

  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

   

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de 

tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de 

apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

  

  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 

ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los 

envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el 

envase o la calidad del cemento. 

  

  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar 

las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  

  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 

prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 

respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que 

las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se 

realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) 

ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que 

hayan podido formarse. 

   

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las condiciones 

de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

  

  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 

morteros especiales y los monocapa. 

  

  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 

contienen, entre las que cabe destacar:  
 

  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 

  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 

  Las clases de exposición ambiental. 

  

  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 

sulfatos. 

  

  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 

ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
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  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos 

con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  

  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

  

  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible con 

la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

   

2.1.7.- Materiales cerámicos 
 

2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

  

  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

  

  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura. 

   

2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen 

otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

  

  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en 

la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

  

  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que alteren 

su aspecto. 

  

  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

  

  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando 

roces entre las piezas. 

  

  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua sobre 

el disco. 

  

  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 

  

  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de 

ladrillo. 
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2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

   

2.1.7.2.- Tableros cerámicos para cubiertas 
 

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

   

2.1.7.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  

  Inspecciones:  
 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas. 

  Verificación de las dimensiones de la pieza. 

   

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitará el 

contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

   

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete al menos 

2 días antes de su puesta en obra. 

   

2.1.7.3.- Baldosas cerámicas 
 

2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 

   

2.1.7.3.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No se 

recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este 

sistema. 

  

  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa 

previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

   

2.1.7.4.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
 

2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

   

2.1.7.4.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  

  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

   

2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, 

condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el 

uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado 

considerando los posibles riesgos. 
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  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente. 

  

  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

   

2.1.7.5.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
 

2.1.7.5.1.- Condiciones de suministro 

  

  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

   

2.1.7.5.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como 

mínimo con la siguiente información: 

  Nombre del producto. 

  Marca del fabricante y lugar de origen. 

  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 

  Número de la norma y fecha de publicación. 

  Identificación normalizada del producto. 

  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta la 

limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  

  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

   

2.1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 

climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las 

condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el 

material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

  

  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 

   

2.1.8.- Prefabricados de cemento 
 

2.1.8.1.- Adoquines de hormigón 
 

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
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2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 

   

2.1.9.- Sistemas de placas 
 

2.1.9.1.- Placas de yeso laminado 
 

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 

  

  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la cinta de 

sujeción. 

   

2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, donde 

figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 

  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 

  Tipo de placa. 

  Norma de control. 

  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  

  Inspecciones:  
 

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la calidad 

del producto. 

   

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y en 

lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

  

  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

  

  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio 

prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce 

entre ellas. 

   

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

  

  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y efectuando 

todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

  

  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

  

  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o ramales 

verticales. 

   

2.1.9.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
 

2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la 

adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:  
 

  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 

  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su manejo. 

Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 

  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico 

llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán 

listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 

  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para 

garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe 

asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de 

producto. 

   

2.1.9.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

  El nombre de la empresa. 

  Norma que tiene que cumplir. 

  Dimensiones y tipo del material. 

  Fecha y hora de fabricación. 

  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 

producto. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
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  Inspecciones:  
 

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el producto. 

Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, 

humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

   

2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes. 

  

  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de 

ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy 

altas. 

  

  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, 

dependiendo del tipo de material. 

  

  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con 

maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

  

  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su corte es 

muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 

  

  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 

   

2.1.9.3.- Pastas para placas de yeso laminado 
 

2.1.9.3.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 1000 

kg por palet retractilado. 

  

  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razón de 

800 kg por palet retractilado. 

   

2.1.9.3.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 

producto. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad, del sol 

directo y de las heladas. 
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  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles 

residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la 

aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar 

la compactación parcial del producto. 

  

  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina termoplástica 

que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 

  

  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen resina 

termoplástica. 

  

  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en estanterías, 

ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 

  

  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que sufre este 

material si es acopiado en varias alturas. 

  

  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar irritaciones en 

los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

   

2.1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, suciedad, 

polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 

   

2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes 
 

2.1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
 

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 

  

  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  

  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del 

transporte. 

   

2.1.10.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante 

declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  

  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

  

  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

   

2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 

   

2.1.10.2.- Aislantes de lana mineral 
 

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 

  

  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  

  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del 

transporte. 

  

  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

   

2.1.10.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté prevista su 

aplicación. 

  

  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  

  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

  

  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

  

  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste produce 

irritación de garganta y de ojos. 

   

2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean adversas, 

en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando 

sople viento fuerte. 

  

  Los productos deben colocarse siempre secos. 

   

2.1.10.3.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano 
 

2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

   

2.1.10.3.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante 

declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas: 

  Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]). 

  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación. 

  

  Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posición vertical. 

   

2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C. 

  

  No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C). 

  

  No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de la humedad ambiente. 

  

  En cuanto al envase de aplicación:  
 

  No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente. 

  No calentar por encima de 50°C. 

  Evitar la exposición al sol. 

  No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío. 

   

2.1.10.4.- Imprimadores bituminosos 
 

2.1.10.4.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
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2.1.10.4.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 

  La identificación del fabricante o marca comercial. 

  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 

  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 

  El sello de calidad, en su caso. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.10.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la 

radiación solar directa. 

  

  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

  

  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por agitación 

moderada. 

   

2.1.10.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 

  

  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 

  

  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como 

imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 

  

  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos asfálticos; 

las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla. 

   

2.1.10.5.- Láminas bituminosas 
 

2.1.10.5.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. 

  

  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y 

no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados 

sobre los mismos para evitar su deterioro. 

   

2.1.10.5.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 

objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 

  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 

  Designación del producto según normativa. 

  Nombre comercial de la lámina. 

  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 

  Número y tipo de armaduras, en su caso. 

  Fecha de fabricación. 

  Condiciones de almacenamiento. 

  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 

  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.10.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas 

puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y 

ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

   

2.1.10.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea. 

  

  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 

   

2.1.11.- Carpintería y cerrajería 
 

2.1.11.1.- Puertas de madera 
 

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 

   

2.1.11.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  

  Inspecciones:  
 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La escuadría y planeidad de las puertas. 

  Verificación de las dimensiones. 
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2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación, 

en su caso, del acristalamiento. 

   

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 

aplomado. 

  

  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la 

nivelación de hojas. 

   

2.1.12.- Instalaciones 
 

2.1.12.1.- Tubos de polietileno 
 

2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  

  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 

cadenas, etc. 

  

  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se 

deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 

  

  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos 

suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  

  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

   

2.1.12.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o 

accesorio, con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 

código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de 

forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 

elemento. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 

  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
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  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 

autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de 

barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de 

deterioros. 

  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar 

deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y 

dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  

  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  

  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, 

con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  

  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra 

el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 

embocadura o en capas adyacentes. 

  

  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

  

  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 

espiral. 

  

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

  

  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

  

  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.12.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
 

2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 

para ellos. 

  

  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 

cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

  

  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se 

deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 
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  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos 

suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  

  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

   

2.1.12.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 

código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean 

legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional 

del tubo o accesorio. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 

  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los 

embalajes de origen. 

  

  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  

  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, 

con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  

  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra 

el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 

embocadura o en capas adyacentes. 

  

  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

  

  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 

espiral. 

  

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos 

caer sobre una superficie dura. 

  

  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en los 

tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
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  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de 

suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  

  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.12.3.- Grifería sanitaria 
 

2.1.12.3.1.- Condiciones de suministro 

  

  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

   

2.1.12.3.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 

dotado de un regulador de chorro intercambiable). 

  Para los mezcladores termostáticos 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  Las letras LP (baja presión). 

  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos para 

control de la temperatura. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  

  Inspecciones:  
 

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo 

de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 

  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 

  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

   

2.1.12.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.12.4.- Aparatos sanitarios cerámicos 
 

2.1.12.4.1.- Condiciones de suministro 

  

  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
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2.1.12.4.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 

  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

  Las instrucciones para su instalación. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical. 

   

2.1.13.- Varios 
 

2.1.13.1.- Tableros para encofrar 
 

2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída 

de algún elemento durante el trayecto. 

  

  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

   

2.1.13.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  

  Inspecciones:  
 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 

  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de 

longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 

  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 

  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 

  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

   

2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el 

suelo. 
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2.1.13.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 
 

2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten 

las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

  

  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro de 

diámetro. 

  

  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 

   

2.1.13.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros:  
 

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  

  Ensayos:  
 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  

  Inspecciones:  
 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 

  Verificación de las dimensiones de la pieza. 

  El estado y acabado de las soldaduras. 

  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con rasqueta. 

  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos. 

  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 

  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 

  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 

  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

   

2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el 

suelo. 

   

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 

componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura 

específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá 

recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por 

el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos 

los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del 

entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden 

servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la 

unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por 

parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de 

trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 

deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas 

por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones 

que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de 

obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios 

auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás 

residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y 

transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa 

instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su 

realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de 

Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la unidad 

de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 

mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la 

aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
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La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que 

establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho 

si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la 

Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 

unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en 

cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios 

auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 

ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 

reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por 

las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el 

proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, 

tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones 

autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 

dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 

defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de 

obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, 

en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de 

compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 

con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 

quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, 

según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de 

los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan 

una superficie mayor de X m². 
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En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en 

una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a 

cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el 

mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 

descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún 

hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y 

dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la 

superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de 

todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los 

materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En 

caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la 

fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o 

dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra 

se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales 

se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará 

únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de 

dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su 

dimensión. 

 

2.2.1.- Actuaciones previas 

  

Unidad de obra 0AE010: Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléc trica del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y 

neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que 

pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio público que 

pudieran verse afectados por las obras están debidamente protegidos. 

DEL CONTRATISTA 

Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su 

actividad y servicio. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo de la 

parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos 

su anterior ubicación y características generales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra 0AF010: Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación 

y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que 

pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio, que las tuberías y depósitos que hubiera en la red están 

completamente vacíos, y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados por las obras 

están debidamente protegidos. 

DEL CONTRATISTA 

Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su 

actividad y servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 

contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo de la 

parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos 

su anterior ubicación y características generales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.2.- Demoliciones 

  

Unidad de obra DEC040: Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la 

estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: 

medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 

instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en 

relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o 

edificios colindantes. 

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de 

los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

DEL CONTRATISTA 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, 

conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición manual del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se 

conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DEH020: Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, 

entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo 

neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas 

cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, 

previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, 

explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: 

medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 

instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en 

relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o 

edificios colindantes. 

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de 

los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

DEL CONTRATISTA 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, 

conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo neumático. Corte de las armaduras 

con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se 

conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DEH040: Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de muro de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, 

explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: 

medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 

instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en 

relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o 

edificios colindantes. 
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Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de 

los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

DEL CONTRATISTA 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, 

conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 

escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se 

conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DFF010b: Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo 

perforado de 24/25 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 24/25 cm de espesor, 

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier otro elemento sujeto al 

cerramiento de fachada. 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición manual de la fábrica. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DFD020: Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza 

de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, elementos de 

fijación y accesorios, situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha desmontado cualquier elemento sujeto a la protección que se va a desmontar. 

Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DFE010: Desmontaje de farola situada en el parque, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DPT020: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm 

de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.Incluso demolición de 

sanitarios, puertas de paso y encimera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos 

(yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DPT020b: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm 

de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos 

(yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DQT010: Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de 

cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y correas, con equipo 

de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DQC030: Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de f ijación, sujeta 

mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente 
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media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las 

placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa 

estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, para una superficie 

media a desmontar de entre 51 y 100 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y 

bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona 

delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto . 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con 

Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de materiales con amianto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las 

placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DQC040: Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a 

menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en 

cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DRS010: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo sin incluir la demolición de la base soporte, 

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 

cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DRT020: Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a 

una altura menor de 4 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.Incluido puntos 

de luz y cableado electrico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a una altura menor de 4 m, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y 

estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 

de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DRE010: Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de terrazo, con martillo neumático, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de terrazo, con martillo neumático, eliminándolo totalmente sin 

deteriorar la superficie de la losa de escalera, que quedará al descubierto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará el estado de la bóveda o losa de escalera. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del peldañeado y su revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DMX010: Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base 

soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.3.- Acondicionamiento del terreno 

  

Unidad de obra ADE005: Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan 

por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 

indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al 

fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 

excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 

del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 

plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan 

verse afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 

correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 

de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a 

mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de 

tierras, taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 

escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 

medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

  

Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 

arcilla semidura, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 

maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 

del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 

tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan 

verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 

correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 

aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 

de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a 

mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 

escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 

Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones 

realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la 

forma y plazos que éste dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 

medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

  

Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 

arcilla semidura, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 

maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 

del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 

tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan 

verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 

correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 

aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 

de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a 

mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 

escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 

Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones 

realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la 

forma y plazos que éste dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 

medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

  

Unidad de obra ADR020: Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor 

Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de muro de hormigón; y compactación en tongadas 

sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 

95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). 

Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del trasdós del muro, y 

que éste ha adquirido la resistencia adecuada. 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 

uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños 

o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra ASD010: Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 

con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas 

subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a 

lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, 

según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón 

en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p de juntas; 

relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la 

red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de 

los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 

pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Circulación de la red. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá para evitar su contaminación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ASD040: Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje bajo cesped.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de 

lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención. Compuesto por 

sucesivas capas de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje (no incluida en este precio), 

con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501 (no incluido en este precio). Incluso descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 

trabajos de relleno y humectación de los mismos. Totalmente terminado y probado mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

- NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 

del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 

plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático, localización de estratos con distinta permeabilidad y curvas 

granulométricas de los tipos de terreno de la zona afectada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido del 

material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento del drenaje. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá para evitar su contaminación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra ASI050: Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2000 

mm de longitud, 110 mm de anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado. Lacada en color según DF. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2000 

mm de longitud, 110 mm de anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, colocada sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos 

de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 

del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de 

tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado 

en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 

vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso 

p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación 

de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier 

elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de 

los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 

solera; y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 

cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobreempujes. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 

construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 

base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. 

Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 

situados dentro de su perímetro. 

 

2.2.4.- Cimentaciones 

  

Unidad de obra CRL010: Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente 

realizada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-

150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se 

corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su 

forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 

ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta 

en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por 

último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de 

puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra CCS010: Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin 

incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en 

obra, formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados, accesorios, curado del hormigón y espuma de 

poliuretano monocomponente, aplicada con cánula en el interior del pasamuros. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie 

horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la base 

de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Sellado de 

pasamuros. Reparación de defectos superficiales, si procede. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las superficies que vayan a quedar vistas 

no presentarán imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se evitará la circulación de vehículos 

y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro hasta que se ejecute la estructura del edificio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

Unidad de obra CCS020: Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabad o 

visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 

formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado 

con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, 

de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 

apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante formación de huecos para el paso de 

instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y sellado de las juntas no 

estancas del encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 

menores de 1 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo abiertas, 

sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 
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DEL CONTRATISTA 

No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra, quien 

comprobará que el estado de conservación de su superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del hormigón previsto 

en el proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Aplicación del líquido 

desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 

Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

deducir huecos menores de 1 m². 

  

Unidad de obra CSV010: Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y 

armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para 

la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el 

encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 

y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una 

superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación 

de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 

Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra CSZ010: Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 64 kg/m³, sin 

incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 

taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y cur ado 

del hormigón. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para 

la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 64 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. 

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 

definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una 

superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 

Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 

cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra CSZ020: Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, 

amortizables en 200 usos, para zapata de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, 

amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 

acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo abiertas, 

sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de 

encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. 

Desmontaje del sistema de encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 152 kg/m³, sin incluir encofrado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para 

la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 152 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. 

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 

definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una 

superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. 

Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra CAV010b: Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 197,4 kg/m³, sin 

incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 

taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para 

la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 197,4 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. 

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 

definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una 

superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. 

Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

 

2.2.5.- Estructuras 

  

Unidad de obra EAS005: Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores, de 270x270 mm y espesor 15 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE -EN 10080 B 500 S de 16 

mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 

bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, 

pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de  transporte, 

manipulación o montaje. Placa de anclaje oculta bajo pavimento/muro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 270x270 mm y 

espesor 15 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud 

total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para 

mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación 

en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en 

las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 

ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 

placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el 

posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series CHS, 

IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series 

IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 

superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 

mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 

distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 

especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes 

y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 

grado de preparación de superficies e imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la  ejecución de 

estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en 

las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 

ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. 

Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 

tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra EAS040: Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la serie UPN, 

con uniones soldadas en obra. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la 

serie UPN, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 

UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 

por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 

soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar 

inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en 

las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 

ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del 

soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 

tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ECM010: Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, colocada en seco.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de 

piedra arenisca, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de 

piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al no 

considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y 

humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo 

con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del 

muro. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su 

superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

  

Unidad de obra EHS020b: Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  HA-

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 249,1 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de altura libre, realizado con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 249,1 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de replanteo, 

elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su 

colocación en obra, separadores, y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y 

compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 

superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado serán las 

especificadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra EHL010: Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA -25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 60 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante 

de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. 

Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 

encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del 

sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

  

Unidad de obra EHL010b: Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 20 cm, realizada con hormigón HA -25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 20 cm, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 30 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante 

de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, y curado del 

hormigón. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 

encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 

nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de 

defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

 

2.2.6.- Fachadas y particiones 

  

Unidad de obra FFZ010: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 

triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; 

revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de hoja exterior de 11 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco triple, para 

revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de 

replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, 

colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de 

los frentes de forjado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que 

está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles 

de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 
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aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 

las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos 

necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la 

fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 

uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de 

productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de 

acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo 

el revestimiento de los frentes de forjado. 

  

Unidad de obra FFR010: Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerám ico hueco 

doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 

gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 

dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y 

mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que 

está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 

Preparación del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 

nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con 

fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 

uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 

previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  

Unidad de obra FBY010b: Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM - (2 hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre 

banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico 

mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total . 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base del 

tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes 

(elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado 

del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); 

aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la 

perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o 

contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 

medición expuestos en la norma UNE 92305. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 

colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, 

salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su 

base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se 

van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en 

espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad 

y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales 

superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana 

de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las 

cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 

Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin 

defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo 

los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

Unidad de obra FDD130: Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado lacado, de 30 mm de 

diámetro, con soportes metálicos fijados al paramento mediante soldadura.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro, 

con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso p/p de 

replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y 

montado en obra. Totalmente terminado y listo para pintar. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los soportes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra FDR030b: Entramado metalico compuesto por chapa ondulada microperforada galvanizada lacada, color 

según DF, a base de perfiles tubulares de acero galvanizado lacado y chapa de acero galvanizado lacado color según DF. 

Montantes cada 1,5 m. Altura de la barandilla 1,20 m. Con pletina inferior y superior de 3 mm de espesor formando  

pasamanos y tape inferior. Totalmente colocada, incluido perfil de montaje a canto de forjado mediante L.80.8 mm de acero 

galvanizado, perfil de fijación, tacos mecanicos y tornilleria de acero galvanizado. Totalmente montado ajustado y lacado 

todos los elementos en el mismo RAL. Según planos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 

30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación mediante 

atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero y ajuste final en obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones 

del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.7.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 

  

Unidad de obra LPM010b: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x90,5x3,5 cm, de 

tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 

90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Guia oculta en techo, 

uñero retr. para lacar tipo Vallfer 3 dinvisible o equivalente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 

de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; 

tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de 

acero inoxidable, serie de diseño; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los 

de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra LPM010c: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, 

con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 

mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Manivela roseta alumin io anod. Forte Gu o equivalente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con 

moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en 

ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo ancho de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de 

diseño; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los 

de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra LPM020: Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso 

laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con 

travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso 

laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con 

travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm. 

Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del armazón se corresponden con las de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con 

pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido y estable. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.8.- Remates y ayudas 

  

Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea 

general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de 

complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 

aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 

instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de 

instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros 

y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra HYA010b: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, 

depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, 

con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 

realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para 

paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de 

instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros 

y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales 

y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier 

otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación 

de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de complejidad medio, en edificio 

de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 

tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, 

rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de 

instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de 

agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra HYA010e: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros 

usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 

rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 

remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de 

instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros 

y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra HYL020: Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 188 m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 188 m², incluyendo los trabajos de 

eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, 

limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros 

elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el 

contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que no quedan trabajos pendientes. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o 

contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No quedarán manchas ni restos de obra o cualquier otro material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.9.- Instalaciones 
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Unidad de obra ICR014: Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia 

máxima de 9 W, caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121 mm, diámetro 

de salida 94 mm, color blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios de fijación 

y conexión. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICR015: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámet ro y 0,5 

mm de espesor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 

evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm 

de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a 

conectar, descontando las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y 

fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de 

chapa metálica 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 111 m de conductor de cobre 

desnudo de 35 mm² y 4 picas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 75 m de cable conductor 

de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una 

profundidad mínima de 80 cm, 36 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de 

enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero 

cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso 

placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, 

soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 

el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 

principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de 

la red. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEO010: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interio r 

lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior 

lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre 

cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente 

montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 

el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de 

señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 

el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEI040: Red eléctrica de distribución interior para local de 58 m², compuesta de: cuadro general de mando y 

protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para 

tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; mecanismos gama media (tecla o 

tapa: color especial; marco: color especial; embellecedor: color especial). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local de 58 m², compuesta de los siguientes elementos: 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta transparente, para 

alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable 

y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 

interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático 

magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 

3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada: 1 circuito para 

alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; 

MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: color especial; marco: color especial; embellecedor: color especial). Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

Interruptor de control de potencia. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 

instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 

el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y 

fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de 

mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 

aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 

consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 l avabos y 2 urinarios, 

realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 

ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves 

de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por 

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 

Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 

aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 

consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI010b: Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 1 fregadero y termo electrico, 

realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones 

con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de 

cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 

Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 

aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 

consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFW030: Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de 

diámetro. Sobre arqueta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFW070: Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con  tapa, para 

alojamiento de la válvula. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de polipropileno, sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso 

formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 

hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los 

tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra III100: Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro 

embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 

accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lúmenes.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, empotrada en techo, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lúmenes, carcasa 

de 75x75x50 mm, clase II, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 

tiempo de carga 12 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 

terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOS020: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 

mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 

terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010: Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, 

formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 

materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación 

de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las 

piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISD010: Red interior de evacuación para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios 

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el contacto con 

morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 

materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada en el paramento. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, 

serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los 

diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 

inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia 

mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISD010b: Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, 

serie B para la red de desagües. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el contacto con 

morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 

materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada en el paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, serie B para 

la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de 

servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia 

mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISS010: Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 

temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado, conexionado 

y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación 

del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta 

elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean aguas residuales o 

pluviales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IVM023: Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, color 

natural, para ventilación mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, color natural, 

para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y 

conexión. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IVV020: Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 

mm de diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con dos acometidas por planta.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 

evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación con dos acometidas por planta, formado por tubo 

tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de diámetro, 

colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 

elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y 

difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a 

conectar, sin descontar las piezas especiales. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 

accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de 

chapa metálica 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IVV298: Conducto flexible de PVC, de 125 mm de diámetro, para instalación de ventilación.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, 

de 125 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 

accesorios y piezas especiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.10.- Cubiertas 

  

Unidad de obra QAB010: Cubierta plana transitable, para tráfico peatonal público, compuesta de: formación de pendientes: 

hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión 

mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-

30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; impermeabilización monocapa adherida: lámina de 

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: 

geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de 

gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización 

de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 

absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 

Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. 

Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes 

elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento 

térmico, impermeabilización y capas separadoras). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 

peatonal público, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, 

limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular 

de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 

MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, 

industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-

30-PR, con armadura de con armadura de film de poliéster de 95 g/m², de superficie no protegida colocada con emulsión 

asfáltica aniónica con cargas tipo EB; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-

EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 

m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de 

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie 

no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 

fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas 

de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; pavimentos exteriores y pavimentos con requisitos 

específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 

característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, 

rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 

abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos 

singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 

antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
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Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se 

encuentran terminados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en 

unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación 

de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 

poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 

Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la barrera de vapor. Revisión de la superficie 

base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y 

colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. 

Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado 

del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y 

puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. 

Rejuntado del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de su capa 

de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras 

interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

  

Unidad de obra QTY050: Tablero cerámico, formado por piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de  50x20x3 cm, 

colocadas con mortero de alta adherencia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de tablero cerámico en cubierta inclinada, mediante la disposición de piezas cerámicas machihembradas, para 

revestir, de 50x20x3 cm, apoyadas en seco sobre una cinta de papel dispuesta sobre las maestras de los tabiques aligerados (no 

incluidos en este precio). Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, relleno de las juntas con mortero de cemento, industrial, 

M-2,5 entre las piezas de dos tramos contiguos y resolución de encuentros con paramentos verticales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de resistencia y planeidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra QRE010: Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable 

compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo coloreado de 1 mm de espesor, formando doble 

babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilación de dimensiones 

100x100 cm mediante colocación de banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo 

coloreado de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso 

p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del perfil. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que las características y dimensiones del elemento saliente de la cubierta permiten ejecutar la solución 

adoptada. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Formación del encuentro. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.11.- Revestimientos y trasdosados 

  

Unidad de obra RAG012: Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 31,6x90 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie 

soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble 

encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; 

ningún requisito adicional, tipo -/-), 31,6x90 cm, 12 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica 

adicional, color gris, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; 

replanteo, cortes, cantoneras de acero inoxidable, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 

mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 

incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia 

mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 

Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 

m². 

  

Unidad de obra RIP035: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 

verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, preparación del soporte con plaste de interior, mano de 

fondo con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/ m² cada 

mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en 

dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica con resinas emulsionadas en agua 

(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su 

superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con 

espátula, llana o equipo neumático. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, 

de grasa o de humedad, ni eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las 

salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
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Unidad de obra RIP035b: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 

verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, que presentan eflorescencias salinas (salitre) en su 

superficie, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos 

manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en 

dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica con resinas emulsionadas en agua 

(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su 

superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con 

espátula, llana o equipo neumático y tratamiento del 20% de su superficie contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre) 

mediante el cepillado y lavado de la misma con una solución de ácido clorhídrico al 10%. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura ni manchas de óxido, 

de grasa o de humedad. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las 

salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

Unidad de obra RNE010: Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en 

estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta  de 

grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) 

y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 

0,091 l/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras 

metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, 

con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 

sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de 

comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de 

acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ROO010: Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, 

color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies 

interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en suelos de garajes (sin incluir la preparación del soporte).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, para uso en suelos de 

garajes, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a 

base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL 3016, acabado satinado, diluida con un 10% de 

agua, y una segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la 

superficie soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad superficial 

suficientes para facilitar la adherencia de los productos. 

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%. 

Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o no supere en al menos 3°C el punto 

de rocío. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
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Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado 

superficial rugoso, con mortero de cemento M-10. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-10, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 

paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación 

de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 

en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos 

de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad 

adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está 

concluida la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. 

Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor 

de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

Unidad de obra RSI020: Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un acabado 

antideslizante, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento 

de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF", con espolvoreo de árido para un acabado antideslizante, y capa de acabado de 

resina epoxi de color blanco RAL 1013. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, emboquillado o conexión de los 

elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el 

pavimento, ejecución de la capa de rodadura y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base 

existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²) y presentará una porosidad y rugosidad superficial 

suficientes para facilitar la adherencia de los productos. 

Se comprobará que el soporte presenta una humedad inferior al 4%, y que está limpio y exento de aceites, grasas, 

lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación con rodillo de la primera capa de 

resina. Espolvoreo de árido silíceo sobre la capa de resina. Aplicación con rodillo de la segunda capa de resina. Limpieza 

final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su realización, excepto la 

necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra RSI020b: Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un acabado 

antideslizantea adpto uso exterior, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento 

de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF", con espolvoreo de árido para un acabado antideslizante, y capa de acabado de 

resina epoxi de color blanco RAL 1013. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, emboquillado o conexión de los 

elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el 

pavimento, ejecución de la capa de rodadura y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base 

existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²) y presentará una porosidad y rugosidad superficial 

suficientes para facilitar la adherencia de los productos. 

Se comprobará que el soporte presenta una humedad inferior al 4%, y que está limpio y exento de aceites, grasas, 

lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación con rodillo de la primera capa de 

resina. Espolvoreo de árido silíceo sobre la capa de resina. Aplicación con rodillo de la segunda capa de resina. Limpieza 

final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su realización, excepto la 

necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra RSI020c: Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratada superficialmente con capa de rodadura de 0,5 a 1,0 

mm de espesor, con recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, y capa de acabado de 

resina epoxi de color blanco RAL 1013. Incluso junta perimetral rehundida al pilar de 5 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-

EN 10080, sobre separadores homologados; tratada superficialmente con capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF", y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o 

conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 

ejecutadas bajo el pavimento, ejecución de la capa de rodadura y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la 

preparación de la capa base existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 

homologados. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación con rodillo de la primera capa de resina. Aplicación con 

rodillo de la segunda capa de resina. Limpieza final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su realización, excepto la 

necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra RTC015: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura  metálica 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma 

de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por 

una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 

húmedas atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm 

entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias 

fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm 

entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 

accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y 

techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado 

están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la 

banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y 

suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de 

juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en 

la norma UNE 92305. 
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Unidad de obra RVE010: Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado con masilla al paramento.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su cara 

posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, biselado perimetral, y masilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la masilla. Colocación del espejo. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u otros defectos superficiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.12.- Señalización y equipamiento 

  

Unidad de obra SAL020: Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Diverta "ROCA" o equivalente, color Blanco, 

de 500x380 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 

l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 

evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, 

equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado 

cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso conexión a las redes de agua fría y 

caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado 

y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua 

caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 

suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje 

de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad 

de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. 

No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para 

evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SAU010: Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA" o equivalente, 

color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo 

Aqua o equivalente. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 

evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, 

de 330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Aqua. Incluso 

conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua 

caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 

suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje 

de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad 

de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. 

No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para 

evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SPA020: Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,  

abatible, con forma de U, de aluminio y nylon. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, 

abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 

mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el 

fabricante. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de 

soporte. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SPI020: Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, c olor 

blanco, con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor 

fijado a bastidor metálico regulable. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 

evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, 

con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor 

metálico regulable, de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y recubierto con tabique de fábrica o placa de yeso 

(no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1050 mm de altura. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de 

evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua 

caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 

suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 

Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad 

de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. 

No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para 

evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SCF010: Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm bajo 

encimera, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm, con válvula 

de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, 

acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso 

conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. 

Totalmente instalado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 

terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los 

elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 

grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SNA010: Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 200 cm 

de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Acabado y color 

según DF. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 200 cm de longitud, 50 

cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso p/p de replanteo; soportes y 

anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con 

paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la 

longitud de la encimera. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las 

piezas que componen la encimera. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SNA010b: Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 300 

cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación 

de 1 hueco con sus cantos pulidos. Acabado y color según DF. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de longitud, 60 

cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus 

cantos pulidos. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y 

remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y 

limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la 

longitud de la encimera. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las 

piezas que componen la encimera. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SNA010c: Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de longitud, 

60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de longitud, 60 

cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso p/p de replanteo; soportes y 

anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con 

paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la 

longitud de la encimera. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las 

piezas que componen la encimera. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.13.- Urbanización interior de la parcela 

  

Unidad de obra UIA010: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de 

medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de 

medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de 

chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de 

soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y 

remates. Completamente terminada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la 

arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra UJA050: Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 

retroexcavadora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas 

de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la superficie final es drenante, que 

tiene las pendientes adecuadas para la evacuación de aguas. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UJC020: Césped zoysia japonesa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del 

terreno, aporte de tierras y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las 

exigencias de las especies a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. 

Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra URD010: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de 

color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de 

color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre 

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UXA020: Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residen ciales) y categoría 

de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, 

acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0, 5 a 

5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de 

guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 

mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, y sellado de la 

superficie con membrana incolora a base de resinas acrílicas, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra 

natural, de 20 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características 

técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a 

matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el 

pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una 

junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 

y 2 mm, y sellado de la superficie con membrana incolora a base de resinas acrílicas, realizado sobre firme compuesto por base 

flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según 

pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar 

una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para 

ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y 

piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos 

como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien 

de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 

procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 

alcantarillado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación y adecuación de casa de cultura en Beniardà (Alicante) 

Dirección: Calle San Joaquín 16 03517 Beniardà (Alicante) 

Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del 

encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. 

Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. Aplicación de la membrana de sellado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UMG005: Juego de madera, de 1 plaza, Richter Spielgeräte modelo ovejita/ovejita dormida o equivalente, 

para niños de 2 a 6 años, , incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de conjunto de juegos infantiles, compuesto por columpio de madera de pino silvestre, tratada en 

autoclave, de 2 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para 

niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 1,70 m de altura libre de caída; casa con mesas y bancos de madera 

de pino silvestre, tratada en autoclave de 1,46 m de altura, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,40 m² y 0,60 m 

de altura libre de caída; juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y 

asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² y 0,45 m de altura libre de caída; balancín de 

tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 

años, con zona de seguridad de 11,50 m² y 1,00 m de altura libre de caída; tobogán de placas de polietileno de alta densidad, 

rampa de polietileno, barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños de 2 a 6 años, con zona de 

seguridad de 16,00 m² y 1,00 m de altura libre de caída, fijados a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso 

elementos de fijación. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto de juegos infantiles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.14.- Gestión de residuos 

  

Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 

máxima de 10 km.Incluido canon de vertido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 

obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 

coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con 

lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. Incluido canon de vertido.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina 

en obra, ida, descarga y vuelta. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GEB020: Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero  

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GEC020: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de 

fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto 

procedentes de una demolición. Sin incluir el coste del plastificado, etiquetado y paletizado, ni el transporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.15.- Seguridad y salud 

  

Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación 

o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

  

Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación 

o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

  

Unidad de obra YPX010: Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de 

la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en 

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

  

Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 

tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 

contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 

partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 

voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 

independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 

por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 

Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  

C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 

  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado 

zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa 

constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 

monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con 

experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en 

las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse como 

inmóvil durante todo el periodo de observación. 
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  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura se 

apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el 

número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es 

recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada 

dos plantas. 

  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  

E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 

comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos 

estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 

empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga 

se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia 

en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

  

F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia sobre la 

superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de 

la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, 

incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

  

QA PLANAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y se llenará 

la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la 

aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la 

colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 

  

QT INCLINADAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera 

dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni 

penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 

  

I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá 

de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su 

conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de 

la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de 

funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la 

empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 

instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los 

gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
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2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las 

ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda 

de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente 

información: 

  Razón social. 

  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos 

de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen 

residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar 

el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos En el equipo de obra se deberán establecer los medios 

humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de 

obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el 

constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 

plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los 

vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como 

residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o 

peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 

adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente 

retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 

humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 

aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 

MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 

 

En Alicante, Julio de 2017        
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 1 Actuaciones previas 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 
1.1 Ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

1.2 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

1.3 M³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje bajo cesped. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 13,000   0,250 3,250 

  

  
          3,250 3,250 

                    
Total m³  : 3,250 

1.4 M Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo 

largo de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 4,000     4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total m  : 4,000 

 



 2 Demoliciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

2.1 M² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de 

altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
CUBIERTA           

  

  
  1 6,550 8,650   56,658 

  

  
          56,658 56,658 

                    
Total m²  : 56,658 

2.2 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente 

sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 

30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas 

con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
CUBIERTA           

  

  
  1 6,550 8,650   56,658 

  

  
          56,658 56,658 

                    
Total m²  : 56,658 

2.3 M² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y correas, 

con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
CUBIERTA           

  

  
  1 6,550 8,650   56,658 

  

  
          56,658 56,658 

                    
Total m²  : 56,658 

2.4 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a una altura menor 

de 4 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido puntos de luz y 

cableado electrico. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
CUBIERTA           

  

  
  1 6,550 8,650   56,658 

  

  
          56,658 56,658 

                    
Total m²  : 56,658 

2.5 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 24/25 cm 

de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
PB 1 8,600   3,850 33,110 

  

  
          33,110 33,110 

                    
Total m²  : 33,110 

2.6 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con 

medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso demolición de sanitarios, 

puertas de paso y encimera. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
PB 1 17,250   3,450 59,513 

  

  
P-1 1 6,000   2,200 13,200 

  



 2 Demoliciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

  
          72,713 72,713 

                    
Total m²  : 72,713 

2.7 M² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de 

bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y 

equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
HUECOS SALA DE ACTOS           

  

  
P1 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P2 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P3 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P4 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P5 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P6 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P7 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P8 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P9 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P12 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P15 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P16 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P22 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
P23 1 0,800 0,900   0,720 

  

  
            

  

  
          10,080 10,080 

                    
Total m²  : 10,080 

2.8 M Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
SALA DE ACTOS 2 14,400     28,800 

  

  
          28,800 28,800 

                    
Total m  : 28,800 

2.9 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con medios manuales y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
SALA DE ACTOS           

  

  
  1 14,400 1,200   17,280 

  

  
  1 14,400 1,200   17,280 

  

  
          34,560 34,560 

                    
Total m²  : 34,560 



 2 Demoliciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

2.10 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con 

medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 6,000   2,200 13,200 

  

  
          13,200 13,200 

                    
Total m²  : 13,200 

2.11 M² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 130,000     130,000 

  

  
          130,000 130,000 

                    
Total m²  : 130,000 

2.12 M³ Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 24,000 0,300 1,500 10,800 

  

  
          10,800 10,800 

                    
Total m³  : 10,800 

2.13 M Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de terrazo, con martillo neumático, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  12 2,000     24,000 

  

  
          24,000 24,000 

                    
Total m  : 24,000 

2.14 M Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada 

mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 53,500     53,500 

  

  
          53,500 53,500 

                    
Total m  : 53,500 

2.15 Ud Desmontaje de farola situada en el parque, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

2.16 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 75 kg de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de 

desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de 

apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 

Proyecto. 



 2 Demoliciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 

2.17 M³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 2,000 0,400 1,500 1,200 

  

  
  2 1,300 0,400 1,500 1,560 

  

  
          2,760 2,760 

                    
Total m³  : 2,760 

2.18 Ud Desmontaje de luminaria de emergencia interior adosada a techo y accesorios, con medios manuales, acopio del 

material y posterior montaje. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

2.19 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales, acopio del 

material desmontado y posterior montaje, con conexión a la red nueva. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

2.20 Ud Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales, acopio del material desmontado y 

posterior montaje. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

2.21 M Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento para bajante de pluviales, industrial, M-5 en fábrica de ladrillo 

perforado en fachada, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2 3,050     6,100 

  

  
          6,100 6,100 

                    
Total m  : 6,100 

 



 3 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

3.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
ZAPATAS           

  

  
P1 1 1,700 1,700 0,900 2,601 

  

  
P2 1 2,400 1,250 1,000 3,000 

  

  
P3 1 2,500 1,300 1,000 3,250 

  

  
P4 1 1,900 1,900 1,000 3,610 

  

  
P6 1 1,600 1,600 0,900 2,304 

  

  
P7 1 2,300 1,200 0,800 2,208 

  

  
P8 1 2,500 1,250 1,000 3,125 

  

  
P9 1 1,800 1,800 1,000 3,240 

  

  
P10 1 2,000 2,000 2,500 10,000 

  

  
P11 1 1,900 1,300 2,500 6,175 

  

  
P13 1 1,750 2,050 2,500 8,969 

  

  
P14 1 1,400 1,400 2,500 4,900 

  

  
P18 1 1,400 1,400 2,500 4,900 

  

  
          58,282 58,282 

                    
Total m³  : 58,282 

3.2 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
ZAPATA CORRIDA           

  

  
M1 1 12,100 1,150 0,400 5,566 

  

  
CORREAS Y VIGAS DE ATADO           

  

  
C.3 [P8 - P7] 1 2,370 0,400 0,500 0,474 

  

  
C.3 [P2 - P3] 1 2,320 0,400 0,500 0,464 

  

  
VC.T-3.1 [P7 - P6] 1 1,150 0,400 0,700 0,322 

  

  
VC.T-5.3 [P1 - P6] 1 4,130 0,400 0,900 1,487 

  

  
VC.T-4 [P2 - P7] 1 4,980 0,400 0,800 1,594 

  

  
VC.T-4 [P3 - P8] 1 4,880 0,400 0,800 1,562 

  

  
VC.T-4.1 [P8 - P9] 1 1,870 0,400 0,800 0,598 

  

  
VC.S-3.2 [P1 - P2] 1 1,000 0,400 0,700 0,280 

  

  
VC.S-4.2 [P3 - P4] 1 1,770 0,400 0,800 0,566 

  

  
VC.T-7 [P4 - P9] 1 3,750 0,400 0,600 0,900 

  

  
VC. S-3.2 ARRANQUE RAMPA 1 1,400 0,400 0,700 0,392 

  

  
          14,205 14,205 

                    
Total m³  : 14,205 

3.3 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 

bandeja vibrante de guiado manual. 



 3 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
M1 1 24,000 0,400 1,500 14,400 

  

  
P10 1 2,000 2,000 2,000 8,000 

  

  
P11 1 1,900 1,300 2,000 4,940 

  

  
P13 1 1,750 2,050 2,000 7,175 

  

  
P14 1 1,400 1,400 2,000 3,920 

  

  
P18 1 1,400 1,400 2,000 3,920 

  

  
          42,355 42,355 

                    
Total m³  : 42,355 

3.4 M³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada 

de los materiales excavados y carga a camión. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
EXCAVACION EN PARQUE 1 23,000 5,500 1,000 126,500 

  

  
          126,500 126,500 

                    
Total m³  : 126,500 

3.5 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
PARQUE 1 90,000     90,000 

  

  
          90,000 90,000 

                    
Total m²  : 90,000 

 



 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

4.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 

usos, para zapata de cimentación. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
ZAPATAS VIGAS Y CORREAS DE ATADO 2 40,000   0,750 60,000 

  

  
          60,000 60,000 

                    
Total m²  : 60,000 

4.2 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
ZAPATAS           

  

  
P1 1 1,700 1,700   2,890 

  

  
P2 1 2,400 1,250   3,000 

  

  
P3 1 2,500 1,300   3,250 

  

  
P4 1 1,900 1,900   3,610 

  

  
P5 1 0,750 0,750   0,563 

  

  
P6 1 1,600 1,600   2,560 

  

  
P7 1 2,300 1,200   2,760 

  

  
P8 1 2,500 1,250   3,125 

  

  
P9 1 1,800 1,800   3,240 

  

  
P10 1 2,000 2,000   4,000 

  

  
P11 1 1,900 1,300   2,470 

  

  
P12 1 2,100 1,100   2,310 

  

  
P13 1 1,750 2,050   3,588 

  

  
P14 1 1,400 1,400   1,960 

  

  
P15 1 0,550 1,100   0,605 

  

  
P16 1 0,600 1,200   0,720 

  

  
P18 1 1,400 1,400   1,960 

  

  
P22 1 0,750 0,750   0,563 

  

  
P23 1 2,000 1,000   2,000 

  

  
ZAPATA CORRIDA           

  

  
M1 1 12,100 1,150   13,915 

  

  
CORREAS Y VIGAS DE ATADO           

  

  
C.3 [P8 - P7] 1 2,370 0,400   0,948 

  

  
C.3 [P2 - P3] 1 2,320 0,400   0,928 

  

  
C.3 [P15 - P16] 1 2,910 0,400   1,164 

  

  
C.3 [P9 - P22] 1 1,050 0,400   0,420 

  

  
C.3 [P4 - P5] 1 1,050 0,400   0,420 

  

  
VC.T-3.1 [P7 - P6] 1 1,150 0,400   0,460 

  

  
VC.T-5.3 [P1 - P6] 1 4,130 0,400   1,652 

  



 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

  
VC.T-4 [P2 - P7] 1 4,980 0,400   1,992 

  

  
VC.T-4 [P3 - P8] 1 4,880 0,400   1,952 

  

  
VC.T-4.1 [P8 - P9] 1 1,870 0,400   0,748 

  

  
VC.S-3.2 [P1 - P2] 1 1,000 0,400   0,400 

  

  
VC.S-4.2 [P3 - P4] 1 1,770 0,400   0,708 

  

  
VC.T-1 [P12 - P15] 1 0,800 0,400   0,320 

  

  
VC.T-3 [P12 - P23] 1 5,320 0,400   2,128 

  

  
VC.T-1.3 [P16 - P23] 1 0,950 0,400   0,380 

  

  
VC.T-1.3 [P23 - P22] 1 1,860 0,400   0,744 

  

  
VC.T-1 [P5 - P12] 1 1,820 0,400   0,728 

  

  
VC.T-1 [P5 - P22] 1 5,950 0,400   2,380 

  

  
VC.T-7 [P4 - P9] 1 3,750 0,400   1,500 

  

  
VC. S-3.2 ARRANQUE RAMPA 1 1,400 0,400   0,560 

  

  
          79,621 79,621 

                    
Total m²  : 79,621 

4.3 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 64 kg/m³, sin incluir el 

encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 

taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y 

curado del hormigón. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
ZAPATAS           

  

  
P1 1 1,700 1,700 8,000 23,120 

  

  
P2 1 2,400 1,250 0,900 2,700 

  

  
P3 1 2,500 1,300 0,900 2,925 

  

  
P4 1 1,900 1,900 0,900 3,249 

  

  
P5 1 0,750 0,750 0,500 0,281 

  

  
P6 1 1,600 1,600 0,800 2,048 

  

  
P7 1 2,300 1,200 0,700 1,932 

  

  
P8 1 2,500 1,250 0,900 2,813 

  

  
P9 1 1,800 1,800 0,900 2,916 

  

  
P10 1 2,000 2,000 0,500 2,000 

  

  
P11 1 1,900 1,300 0,500 1,235 

  

  
P12 1 2,100 1,100 0,900 2,079 

  

  
P13 1 1,750 2,050 0,500 1,794 

  

  
P14 1 1,400 1,400 0,500 0,980 

  

  
P15 1 0,550 1,100 0,500 0,303 

  

  
P16 1 0,600 1,200 0,500 0,360 

  

  
P18 1 1,400 1,400 0,500 0,980 

  



 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

  
P22 1 0,750 0,750 0,500 0,281 

  

  
P23 1 2,000 1,000 0,650 1,300 

  

  
          53,296 53,296 

                    
Total m³  : 53,296 

4.4 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, 

y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 152 kg/m³, sin incluir encofrado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
VIGA           

  

  
C.3 [P8 - P7] 1 2,370 0,400 0,400 0,379 

  

  
C.3 [P2 - P3] 1 2,320 0,400 0,400 0,371 

  

  
C.3 [P15 - P16] 1 2,910 0,400 0,400 0,466 

  

  
C.3 [P4 - P5] 1 1,050 0,400 1,000 0,420 

  

  
C.3 [P9 - P22] 1 1,050 0,400 1,000 0,420 

  

  
          2,056 2,056 

                    
Total m³  : 2,056 

4.5 M³ Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 197,4 kg/m³, sin incluir el 

encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 

taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
VIGAS DE ATADO           

  

  
VC.T-3.1 [P7 - P6] 1 1,150 0,400 0,600 0,276 

  

  
VC.T-5.3 [P1 - P6] 1 4,130 0,400 0,800 1,322 

  

  
VC.T-4 [P2 - P7] 1 4,980 0,400 0,700 1,394 

  

  
VC.T-4 [P3 - P8] 1 4,880 0,400 0,700 1,366 

  

  
VC.T-4.1 [P8 - P9] 1 1,870 0,400 0,700 0,524 

  

  
VC.S-3.2 [P1 - P2] 1 1,000 0,400 0,600 0,240 

  

  
VC.S-4.2 [P3 - P4] 1 1,770 0,400 0,700 0,496 

  

  
VC.T-1 [P12 - P15] 1 0,800 0,400 0,500 0,160 

  

  
VC.T-3 [P12 - P23] 1 5,320 0,400 0,600 1,277 

  

  
VC.T-1.3 [P16 - P23] 1 0,950 0,400 0,500 0,190 

  

  
VC.T-1.3 [P23 - P22] 1 1,860 0,400 0,500 0,372 

  

  
VC.T-1 [P5 - P12] 1 1,820 0,400 0,500 0,364 

  

  
VC.T-1 [P5 - P22] 1 5,950 0,400 0,500 1,190 

  

  
VC.T-7 [P4 - P9] 1 3,750 0,400 0,500 0,750 

  

  
VC. S-3.2 ARRANQUE RAMPA 1 1,400 0,400 0,600 0,336 

  

  
          10,257 10,257 

                    
Total m³  : 10,257 



 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

4.6 M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, 

doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 

separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
ZAPATA CORRIDA           

  

  
M1 1 12,100 1,150 0,300 4,175 

  

  
          4,175 4,175 

                    
Total m³  : 4,175 

 



 5 Estructuras 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

5.1 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 249,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema 

de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
PILARES           

  

  
P1 1 0,300 0,400 5,300 0,636 

  

  
P2 1 0,300 0,400 5,300 0,636 

  

  
P3 1 0,300 0,400 5,300 0,636 

  

  
P4 1 0,300 0,400 5,300 0,636 

  

  
P5 1 0,250 0,250 4,300 0,269 

  

  
P6 1 0,300 0,400 5,300 0,636 

  

  
P7 1 0,300 0,400 5,300 0,636 

  

  
P8 1 0,300 0,400 5,300 0,636 

  

  
P9 1 0,300 0,400 5,300 0,636 

  

  
P12 1 0,300 0,400 4,300 0,516 

  

  
P22 1 0,250 0,250 4,300 0,269 

  

  
P23 1 0,300 0,400 4,300 0,516 

  

  
          6,658 6,658 

                    
Total m³  : 6,658 

5.2 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la serie UPN, con uniones 

soldadas en obra. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
P15 y P16 (Cimentación) 1 235,000     235,000 

  

  
          235,000 235,000 

                    
Total kg  : 235,000 

5.3 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series CHS, IPN, IPE, UPN, HEA, 

HEB o HEM con uniones soldadas. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
P10, P11, P13, P14, P18, P19 (MURO), P20 (MURO)  14 82,300     1.152,200 

  

  
PILARES CHS 219.1X3.0           

  

  
          1.152,200 1.152,200 

                    
Total kg  : 1.152,200 

5.4 M² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado continuo altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
RAMPA Y RELLANOS 1 70,000     70,000 

  

  
          70,000 70,000 

                    
Total m²  : 70,000 



 5 Estructuras 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

5.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 

270x270 mm y espesor 15 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 

diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 

bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, 

cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 

de transporte, manipulación o montaje. Placa de anclaje oculta bajo pavimento/muro. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  25       25,000 

  

  
          25,000 25,000 

                    
Total Ud  : 25,000 

5.6 M³ Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, colocada en seco. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 2,000 0,400 1,500 1,200 

  

  
  2 1,300 0,400 1,500 1,560 

  

  
          2,760 2,760 

                    
Total m³  : 2,760 

5.7 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
HUECOS           

  

  
P1 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P2 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P3 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P4 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P5 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P6 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P7 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P8 1 0,400 4,000   1,600 

  

  
P9 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P12 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P15 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P16 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P22 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
P23 1 0,400 0,400   0,160 

  

  
            

  

  
          3,680 3,680 

                    
Total m²  : 3,680 



 5 Estructuras 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

5.8 M² Forjado horizontal con panel tipo BAUPANEL BPF-140 o equivalente, constituido por una placa de poliestireno 

expandido de densidad mínima de 15 kg/m3, armado con dos mallas metálicas compuestas por barras de acero 

galvanizado de Ø 2,5 mm y barras de acero corrugado de Ø 5 mm soldadas por electrofusión, con conexión entre 

mallas y la placa con barras de acero de Ø 3 mm, incluyendo p.p. de mallas de refuerzo Baupanel. Con Micro 

hormigón en la cara inferior y hormigón en la capa superior con  espesores, dosificación y  aditivos según 

especificaciones de planos, para ambas caras e incluida p.p. de armadura de refuerzo, montaje o anclaje, 

separadores, nivelado, alienados, juntas, mallas antiretracción tipo mallatex, cantoneras o esquineros de refuerzo, 

encofrados necesarios, apeos, desencofrados, encuentros con paneles horizontales o apoyos en muro existente, 

pequeño material  y ayudas, incluso replanteo, nivelación, aplomado de paneles y limpieza. Con acabado 

maestreado. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera, deduciendo el 50% de los huecos mayores de 4,00 m2. 

Construido según detalles de planos, indicaciones del Documento de Idoneidad Técnica y cumplimiento de EHE-08´ 

y CTE. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
FORJADO 1 6,550 8,650   56,658 

  

  
          56,658 56,658 

                    
Total m²  : 56,658 

5.9 M³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
M1 1 20,000 0,300 1,700 10,200 

  

  
          10,200 10,200 

                    
Total m³  : 10,200 

5.10 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, 

realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro 

de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluido tablero de OSB en 

una cara. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
M1 1 20,000   1,700 34,000 

  

  
          34,000 34,000 

                    
Total m²  : 34,000 

 



 6 Fachadas y particiones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

6.1 M² Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM - (2 hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, 

formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 13,000   2,500 32,500 

  

  
  1 4,000   1,000 4,000 

  

  
          36,500 36,500 

                    
Total m²  : 36,500 

6.2 M Entramado metalico compuesto por chapa ondulada microperforada galvanizada lacada, color según DF, a base de 

perfiles tubulares de acero galvanizado lacado y chapa de acero galvanizado lacado color según DF. Montantes cada 

1,5 m. Altura de la barandilla 1,20 m. Con pletina inferior y superior de 3 mm de espesor formando  pasamanos y tape 

inferior. Totalmente colocada, incluido perfil de montaje a canto de forjado mediante L.80.8 mm de acero galvanizado, 

perfil de fijación, tacos mecanicos y tornilleria de acero galvanizado. Totalmente montado ajustado y lacado todos los 

elementos en el mismo RAL. Según planos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 114,000     114,000 

  

  
          114,000 114,000 

                    
Total m  : 114,000 

6.3 M Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado lacado, de 50 mm de diámetro, con 

soportes metálicos fijados al paramento mediante soldadura. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 114,000     114,000 

  

  
          114,000 114,000 

                    
Total m  : 114,000 

6.4 M² Ladrillo ceramico; de 11 cm de espesor de fábrica, de LCH triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; colocadas con mortero de alta adherencia. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
BANCO 2 6,550 0,500   6,550 

  

  
REPARACION FACHADA 2 7,500   0,400 6,000 

  

  
  2 8,650   0,400 6,920 

  

  
          19,470 19,470 

                    
Total m²  : 19,470 

6.5 M² Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 

dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
REPARACION FACHADA 2 7,500   0,400 6,000 

  

  
  2 8,650   0,400 6,920 

  

  
          12,920 12,920 

                    
Total m²  : 12,920 

 



 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

7.1 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x90,5x3,5 cm, de tablero de MDF, 

prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; 

tapajuntas de MDF de 70x10 mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Guia oculta en techo, uñero 

retr. para lacar tipo Vallfer 3 dinvisible o equivalente. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

7.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma 

recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm y tarja 

hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Manivela roseta aluminio anod. Forte Gu o equivalente. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

7.3 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, con un 

espesor total, incluido el acabado, de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con 

travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 

cm. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

 



 8 Remates y ayudas 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

8.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 188,000     188,000 

  

  
          188,000 188,000 

                    
Total m²  : 188,000 

8.2 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 58,000     58,000 

  

  
          58,000 58,000 

                    
Total m²  : 58,000 

8.3 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 58,000     58,000 

  

  
          58,000 58,000 

                    
Total m²  : 58,000 

8.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 58,000     58,000 

  

  
          58,000 58,000 

                    
Total m²  : 58,000 

8.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 188 m². 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

 



 9 Instalaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

9.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2 8,000     16,000 

  

  
          16,000 16,000 

                    
Total m  : 16,000 

9.2 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios, realizada con 

polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

9.3 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 1 fregadero y termo electrico, realizada con polietileno 

reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

9.4 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la válvula. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

9.5 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. Sobre arqueta. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

9.6 Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios realizada con tubo de 

PVC, serie B para la red de desagües. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

9.7 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 

de desagües. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

9.8 M Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 



 9 Instalaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 10,500     10,500 

  

  
  1 8,000     8,000 

  

  
          18,500 18,500 

                    
Total m  : 18,500 

9.9 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 4,000     4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total m  : 4,000 

9.10 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas 

interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

9.11 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 6,000     6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total m  : 6,000 

9.12 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC 

(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 6,000     6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total m  : 6,000 

9.13 Ud Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con led de 2 W, flujo luminoso 210 lúmenes. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  4       4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total Ud  : 4,000 

9.14 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  4       4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total Ud  : 4,000 

9.15 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W. 



 9 Instalaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  4       4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total Ud  : 4,000 

9.16 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 111 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² 

y 4 picas. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

9.17 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 

9.18 M Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, de 2000 mm 

de longitud, 110 mm de anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado. Lacada en color según DF. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
urbanizacion parque 1 3,900     3,900 

  

  
          3,900 3,900 

                    
Total m  : 3,900 

9.19 M Canaleta oculta registrable de acero galvanizado plegado en "U" y pletinas separadoras, espesor 3 mm, según 

planos, para recibir pavimento de hormigón fratasado acabado en resina (no incluido en este precio). Incluso anclajes 

en L 40x4 tacos y tornillos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
p1 1 2,450     2,450 

  

  
          2,450 2,450 

                    
Total m  : 2,450 

9.20 Ud Perfil de aluminio tipo "ROMA" de la marca "Luz Negra" o equivalente anodizado en plata de alta calidad de 2 m con 

difusor en blanco opal, IP65, glaseado, transparente ó óptica (según DF). Tapas finales sin agujero y con agujero 

(para salida del cable). Fijación mediante grapas metálicas, tornillería aluminio a través del perfil, velcro ó cinta 

adhesiva. Bajo demanda se sirve cortado a medida o en colores especiales, con tira LED “ecoLED Zafiro” o 

equivalente, que emite colores RGB,  de 60 lED/m y 960Lm/m, convertidores y complementos. 

Aplicaciones: Empotrable, mobiliario, diseño de interiores e iluminación ambiental. 

Incluido; transformador electrónico, conmutable. 

Incluso lámparas, accesorios, difusor (opacidad según DF), control potenciometro interior y programador reloj, modo 

activación según luminosidad exterior -con sensor de luminosidad,  sujeciones, fijación,  y material auxiliar. Totalmente 

montado, conexionado y comprobado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2 110,000     220,000 

  

  
  3 6,000     18,000 

  

  
  1 4,000     4,000 

  

  
          242,000 242,000 

                    
Total Ud  : 242,000 



 9 Instalaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

9.21 Ud Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, color natural, para 

ventilación mecánica. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

9.22 M Conducto flexible de PVC, de 125 mm de diámetro, para instalación de ventilación. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 3,500     3,500 

  

  
          3,500 3,500 

                    
Total m  : 3,500 

9.23 M Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro, 

colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con dos acometidas por planta. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 4,000     4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total m  : 4,000 

9.24 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

9.25 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 4,000     4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total m  : 4,000 

9.26 Ud Caja universal de un elemento, con pestañas de sujeción, para empotrar en entramados autoportantes de placas y 

falsos techos de placas, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable, de 65 mm de diámetro y 40 

mm de anchura. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  16       16,000 

  

  
          16,000 16,000 

                    
Total Ud  : 16,000 

9.27 Ud Interruptor unipolar (1P), con indicador de posición luminoso, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión 

asignada 250 V, con tecla con visor, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color especial, 

empotrado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 



 9 Instalaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

9.28 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y 

marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 

9.29 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, 

tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, 

empotrada. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  10       10,000 

  

  
          10,000 10,000 

                    
Total Ud  : 10,000 

9.30 M Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable de PVC, corrugado, de 

color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 200,000     200,000 

  

  
          200,000 200,000 

                    
Total m  : 200,000 

9.31 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 

(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 200,000     200,000 

  

  
          200,000 200,000 

                    
Total m  : 200,000 

9.32 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno con 

carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2 3,050     6,100 

  

  
          6,100 6,100 

                    
Total m  : 6,100 

9.33 M Colector suspendido insonorizado de polipropileno con carga mineral de 110 mm de diámetro, unión con junta 

elástica. Incluido codos y entronques. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Previsión pluviales ampliacion 1 7,000     7,000 

  

  
          7,000 7,000 

                    
Total m  : 7,000 

9.34 Ud Desagüe horizontal de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 

equivalente, formado por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 90 mm de diámetro y 250 mm de longitud, 

recibida con adhesivo cementoso. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 
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Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

9.35 M Chimenea modular metálica, de pared simple de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro interior, instalada en el 

exterior del edificio, para unificación de ventilación primaria y baños. Incluido sombrerete de coronación. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 2,000     2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total m  : 2,000 

 



 10 Aislamientos e impermeabilizaciones 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

10.1 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta por 

aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo coloreado de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada 

con perfil de acero inoxidable. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

 



 11 Cubiertas 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

11.1 M² Cubierta plana transitable, para tráfico peatonal público, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de 

cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual 

a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR 

colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; impermeabilización monocapa adherida: lámina de 

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo 

protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de 

protección: pavimento no incluido en este precio, capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
SOBRE FORJADO 1 6,550 8,600   56,330 

  

  
BANCO 2 6,550 0,500   6,550 

  

  
  1 6,550 0,600   3,930 

  

  
          66,810 66,810 

                    
Total m²  : 66,810 

11.2 M² Tablero cerámico, formado por piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de 50x20x3 cm, colocadas con 

mortero de alta adherencia. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 6,550 0,600   3,930 

  

  
          3,930 3,930 

                    
Total m²  : 3,930 

 



 12 Revestimientos y trasdosados 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

12.1 M² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, 

limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos 

manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y 

dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano 

(rendimiento: 0,091 l/m²). 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  16 3,800 0,400   24,320 

  

  
          24,320 24,320 

                    
Total m²  : 24,320 

12.2 M² Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 31,6x90 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de placas 

de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, sin 

junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 5,400   2,500 13,500 

  

  
          13,500 13,500 

                    
Total m²  : 13,500 

12.3 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), 

formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso 

hidrofugado, para zonas húmedas. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 6,200 1,950   12,090 

  

  
          12,090 12,090 

                    
Total m²  : 12,090 

12.4 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 

yeso proyectado o placas de yeso laminado, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con 

resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada 

mano). 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
PAREDES 1 26,000   2,500 65,000 

  

  
TECHO BAÑOS 1 6,200 1,950   12,090 

  

  
          77,090 77,090 

                    
Total m²  : 77,090 

12.5 M² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL 

3016, acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores 

de hormigón, placa de yeso laminado o ladrillo, en paredes de baño. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 24,500   2,500 61,250 

  

  
          61,250 61,250 

                    
Total m²  : 61,250 

12.6 M² Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de 

resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un acabado antideslizante, y 

capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
INTERIOR 1 8,000 6,200   49,600 

  

  
          49,600 49,600 

                    
Total m²  : 49,600 



 12 Revestimientos y trasdosados 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

12.7 M² Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de 

resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un acabado antideslizantea 

adpto uso exterior, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
RAMPA Y RELLANOS 1 70,000     70,000 

  

  
BANCO 2 6,550 0,500   6,550 

  

  
  1 6,550 0,600   3,930 

  

  
          80,480 80,480 

                    
Total m²  : 80,480 

12.8 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 

yeso proyectado o placas de yeso laminado, que presentan eflorescencias salinas (salitre) en su superficie, 

preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos 

manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
RAMPA Y RELLANOS CARA INFERIOR 1 70,000     70,000 

  

  
CANTOS 1 103,000   0,200 20,600 

  

  
          90,600 90,600 

                    
Total m²  : 90,600 

12.9 M² Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratada superficialmente con capa de rodadura de 0,5 

a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, y capa de 

acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. Incluso junta perimetral rehundida al pilar de 5 mm. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
SALA DE ACTOS           

  

  
  1 14,400 1,200   17,280 

  

  
  1 14,400 1,200   17,280 

  

  
SOBRE FORJADO CUBIERTA 1 2,450 8,600   21,070 

  

  
          55,630 55,630 

                    
Total m²  : 55,630 

12.10 M² Suministro e instalación de bandas señalizadoras visuales y táctiles para la orientación de personas con discapacidad 

visual. Incluso p.p. de medios y materiales auxiliares. Total y completamente instalado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
ARRANQUE RAMPA  1 1,200 1,200   1,440 

  

  
FINAL DE LA RAMPA 1 2,450 1,250   3,063 

  

  
          4,503 4,503 

                    
Total m²  : 4,503 

12.11 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con 

mortero de cemento M-10. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
MURO INTERIOR PIEDRA 1 30,000   1,350 40,500 

  

  
BANCO 2 6,550 0,500   6,550 

  

  
  1 6,550 0,600   3,930 

  

  
REPARACION FACHADA 1 7,500   0,600 4,500 

  



 12 Revestimientos y trasdosados 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

  
  1 8,650   0,600 5,190 

  

  
          60,670 60,670 

                    
Total m²  : 60,670 

12.12 M² Formación de cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de piedras calizas de coquera sin trabajar colocadas 

sobre una superficie de árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida entre 7 y 12 mm y 

color blanco, suministrado en sacos y extendido con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 

mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa 

superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos 

ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. 

Incluso p/p de preparación del terreno, solapes, elementos de anclaje de fijación de la malla en el terreno y riego de 

limpieza. 

Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Colocación de las 

piedras. Riego de limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 3,600 8,510   30,636 

  

  
          30,636 30,636 

                    
Total m²  : 30,636 

 



 13 Señalización y equipamiento 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

13.1 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento de 

inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor 

metálico regulable. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

13.2 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con 

forma de U, de aluminio y nylon. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

13.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, equipado con 

grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, 

modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

13.4 M² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado con masilla al paramento. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 1,500   1,200 1,800 

  

  
          1,800 1,800 

                    
Total m²  : 1,800 

13.5 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm bajo encimera, equipado 

con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

13.6 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 

330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Aqua o 

equivalente. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

13.7 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 200 cm de longitud, 50 

cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Acabado y color según 

DF. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
BAÑO 1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 



 13 Señalización y equipamiento 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

                    
Total Ud  : 1,000 

13.8 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 300 cm de longitud, 60 

cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco 

con sus cantos pulidos. Acabado y color según DF. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
COCINA 1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

13.9 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de longitud, 60 cm de anchura 

y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
BARRA 1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

13.10 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular, con soporte mural. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

13.11 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de 

cierre mediante presión. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

13.12 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

13.13 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

13.14 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

 



 14 Urbanización interior de la parcela 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

14.1 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 

(5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado 

superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 

mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante 

de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación 

entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 

mm, y sellado de la superficie con membrana incolora a base de resinas acrílicas, realizado sobre firme compuesto 

por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 90,000     90,000 

  

  
          90,000 90,000 

                    
Total m²  : 90,000 

14.2 M Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 

micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre ellas y 

unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso p/p de replanteo, 

excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de 

uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, 

limpieza y eliminación del material sobrante. 

Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. Unión entre 

piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del 

material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 50,000     50,000 

  

  
  1 2,500     2,500 

  

  
          52,500 52,500 

                    
Total m  : 52,500 

14.3 Ud Suministro y montaje de banco, ESCOFET SÓCRATES 1990 o equivalente de hormigón prefabricado, Gris blanco, 

Pulido e hidrofugado, Simplemente apoyado de 1.500 Kg, de dimensiones 150x52x82 cm 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  4       4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total Ud  : 4,000 

14.4 Ud Plantación de árbol de 600 a 800 cm de altura de tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 180x180x120 cm 

realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada. Incluso retirada y 

carga a camión de las tierras sobrantes. 

Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación 

del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra 

vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras 

sobrantes. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  4       4,000 

  

  
          4,000 4,000 

                    
Total Ud  : 4,000 

14.5 M³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 42,000   0,200 8,400 

  

  
          8,400 8,400 

                    
Total m³  : 8,400 



 14 Urbanización interior de la parcela 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

14.6 M² Césped zoysia japonesa. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 42,000     42,000 

  

  
          42,000 42,000 

                    
Total m²  : 42,000 

14.7 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con 

bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 5,000     5,000 

  

  
          5,000 5,000 

                    
Total m  : 5,000 

14.8 Ud Juego de madera, de 1 plaza, Richter Spielgeräte modelo ovejita/ovejita dormida o equivalente, para niños de 2 a 6 

años, , incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

 



 15 Gestión de residuos 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

15.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 

km.Incluido canon de vertido. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 247,980     247,980 

  

  
          247,980 247,980 

                    
Total m³  : 247,980 

15.2 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. Incluido canon de vertido. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 82,510     82,510 

  

  
  1 4,620     4,620 

  

  
          87,130 87,130 

                    
Total m³  : 87,130 

15.3 M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 3,200     3,200 

  

  
          3,200 3,200 

                    
Total m³  : 3,200 

15.4 M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto 

procedentes de una demolición. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 3,200     3,200 

  

  
          3,200 3,200 

                    
Total m³  : 3,200 

 



 16 Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción 
              

Medición 

 

 

16.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 

colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases 

en 5 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 16,000     16,000 

  

  
          16,000 16,000 

                    
Total m  : 16,000 

16.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

16.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 

1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2       2,000 

  

  
          2,000 2,000 

                    
Total Ud  : 2,000 

16.4 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  6       6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total Ud  : 6,000 

16.5 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas 

deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento 

de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un 

punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  6       6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total Ud  : 6,000 

16.6 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  6       6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total Ud  : 6,000 

16.7 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, 

amortizable en 5 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  6       6,000 

  

  
          6,000 6,000 
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Total Ud  : 6,000 

16.8 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 

usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 

16.9 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  6       6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total Ud  : 6,000 

16.10 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 

16.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 

16.12 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  6       6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total Ud  : 6,000 

16.13 Ud Par de botas altas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, absorción de 

energía en la zona del tacón, resistente a la perforación, con código de designación S1, amortizable en 2 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  6       6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total Ud  : 6,000 

16.14 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  6       6,000 

  

  
          6,000 6,000 

                    
Total Ud  : 6,000 
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16.15 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por barandilla, de polipropileno reforzado 

con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte 

mordaza. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1 115,000     115,000 

  

  
          115,000 115,000 

                    
Total m  : 115,000 

16.16 M² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para colocar tensada y al mismo nivel de trabajo, 

bajo forjado unidireccional con sistema de encofrado parcial. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  65       65,000 

  

  
          65,000 65,000 

                    
Total m²  : 65,000 

16.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 

16.18 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  1       1,000 

  

  
          1,000 1,000 

                    
Total Ud  : 1,000 

16.19 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de 

ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco 

de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  3       3,000 

  

  
          3,000 3,000 

                    
Total Ud  : 3,000 

16.20 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 

delimitación de excavaciones abiertas. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  2 15,000     30,000 

  

  
  10 2,500     25,000 

  

  
  10 2,500     25,000 

  

  
          80,000 80,000 

                    
Total m  : 80,000 

16.21 M² Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m², 

formado por tablones de madera de 20x7,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
  14 1,500 1,500   31,500 
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          31,500 31,500 

                    
Total m²  : 31,500 
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  1 Actuaciones previas     

1.1 Ud Desconexión de acometida subterránea de la 

instalación eléctrica del edificio. 

139,14 € CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

CATORCE CÉNTIMOS 

1.2 Ud Desconexión de acometida de la red de agua 

potable del edificio. 

34,78 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.3 m³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, para 

drenaje bajo cesped. 

25,26 € VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 

1.4 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 

ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 110 mm 

de diámetro. 

8,95 € OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

  2 Demoliciones     

2.1 m² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y 

elementos de fijación, colocada con mortero a 

menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a 

dos aguas con una pendiente media del 30%, con 

medios manuales y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

10,42 € DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

2.2 m² Desmontaje de cobertura de placas de 

fibrocemento con amianto y elementos de fijación, 

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 

menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un 

agua con una pendiente media del 30%, para una 

superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; 

plastificado, etiquetado y paletizado de las placas 

con medios y equipos adecuados, y carga mecánica 

del material desmontado sobre camión. 

38,99 € TREINTA Y OCHO EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

2.3 m² Demolición de estructura metálica de cubierta 

inclinada a dos aguas, formada por entramado de 

cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

24,18 € VEINTICUATRO EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 

2.4 m² Demolición de falso techo continuo de placas de 

escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a 

una altura menor de 4 m, con medios manuales, y 

carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor.Incluido puntos de luz y cableado 

electrico. 

4,30 € CUATRO EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

2.5 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de 

fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo 

perforado de 24/25 cm de espesor, con medios 

manuales, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

19,98 € DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

2.6 m² Demolición de partición interior de fábrica 

revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 

cm de espesor, con medios manuales, y carga 

manual de escombros sobre camión o 

contenedor.Incluso demolición de sanitarios, puertas 

de paso y encimera. 

3,78 € TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

2.7 m² Demolición de forjado unidireccional de 

hormigón armado con viguetas prefabricadas de 

hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de 

hormigón y capa de compresión de hormigón, con 

medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte, previo levantado del pavimento y su base 

(no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

88,15 € OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

QUINCE CÉNTIMOS 

2.8 m Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante 

máquina cortadora de pavimento, y carga manual 

sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de 

las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de 

los restos de obra. Carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

21,90 € VEINTIUN EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 
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2.9 m² Demolición de pavimento existente en el interior 

del edificio, de baldosas de terrazo con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

9,52 € NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

2.10 m² Demolición de partición interior de fábrica 

revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 

cm de espesor, con medios manuales, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

3,78 € TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

2.11 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y 

capa de mortero, con martillo neumático, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

6,87 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

2.12 m³ Demolición de muro de hormigón armado, con 

medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre 

camión o contenedor. 

116,24 € CIENTO DIECISEIS EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

2.13 m Demolición de peldañeado de hormigón y de su 

revestimiento de terrazo, con martillo neumático, y 

carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

8,30 € OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 

2.14 m Levantado de barandilla metálica en forma recta, 

de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de 

fachada y fijada mediante recibido en obra de 

fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, 

y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

6,46 € SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

2.15 Ud Desmontaje de farola situada en el parque, con 

medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

13,23 € TRECE EUROS CON VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

2.16 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 75 kg de 

peso máximo, con martillo neumático, y carga 

manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor. 

4,80 € CUATRO EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

2.17 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a 

una cara vista de piedra arenisca, en seco, con 

medios manuales y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

110,80 € CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

2.18 Ud Desmontaje de luminaria de emergencia interior 

adosada a techo y accesorios, con medios 

manuales, acopio del material y posterior montaje. 

3,56 € TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

2.19 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso 

máximo, y soportes de fijación, con medios 

manuales, acopio del material desmontado y 

posterior montaje, con conexión a la red nueva. 

46,23 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

2.20 Ud Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y 

accesorios, con medios manuales, acopio del 

material desmontado y posterior montaje. 

3,80 € TRES EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

2.21 m Apertura y tapado de rozas con mortero de 

cemento para bajante de pluviales, industrial, M-5 en 

fábrica de ladrillo perforado en fachada, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

8,62 € OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

  3 Acondicionamiento del terreno     

3.1 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 

suelo de arcilla semidura, con medios manuales, 

retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

27,17 € VEINTISIETE EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

3.2 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 

suelo de arcilla semidura, con medios manuales, 

retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

27,17 € VEINTISIETE EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

3.3 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con 

grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor 

Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

18,33 € DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
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3.4 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de 

profundidad en suelo de arcilla semidura, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

6,51 € SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

3.5 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de 

espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I 

fabricado en central y vertido desde camión, 

extendido y vibrado manual. 

9,53 € NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

  4 Cimentaciones     

4.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 

recuperable, realizado con paneles metálicos, 

amortizables en 200 usos, para zapata de 

cimentación. 

13,65 € TRECE EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

4.2 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y 

nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en 

central y vertido con bomba, en el fondo de la 

excavación previamente realizada. 

6,80 € SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

4.3 m³ Formación de zapata de cimentación de 

hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 64 kg/m³, sin incluir el 

encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración 

de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 

definitivo de su colocación en obra, separadores, 

armaduras de espera del pilar y curado del 

hormigón. 

148,88 € CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS 

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.4 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

cuantía 152 kg/m³, sin incluir encofrado. 

219,65 € DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

4.5 m³ Formación de viga centradora de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 197,4 kg/m³, sin incluir el encofrado 

en este precio. Incluso p/p de elaboración de la 

ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 

en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de 

su colocación en obra, separadores, y curado del 

hormigón. 

259,49 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

4.6 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de 

hormigón armado, realizada en excavación previa, 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir 

el encofrado en este precio. Incluso p/p de 

elaboración de la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller industrial y 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en 

obra, separadores, y armaduras de espera de los 

pilares u otros elementos. 

135,58 € CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  5 Estructuras     

5.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de 

hormigón armado, realizado con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 

249,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 

y 5 m de altura libre. 

297,75 € DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

5.2 kg Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas 

por perfiles laminados en caliente de la serie UPN, 

con uniones soldadas en obra. 

2,06 € DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
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5.3 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series CHS, 

IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones 

soldadas. 

1,95 € UN EURO CON NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

5.4 m² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, 

canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m²; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado continuo 

altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir 

repercusión de pilares. 

74,48 € SETENTA Y CUATRO EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de 

acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores, de 270x270 mm y espesor 15 mm, con 

6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 

10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 60 cm de 

longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 

p/p de taladro central, preparación de bordes, 

biselado alrededor del taladro para mejorar la unión 

del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, 

cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 

reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o 

montaje. Placa de anclaje oculta bajo 

pavimento/muro. 

30,76 € TREINTA EUROS CON SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

5.6 m³ Muro de mampostería ordinaria a una cara vista 

de piedra arenisca, colocada en seco. 

180,24 € CIENTO OCHENTA EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

5.7 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, 

canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado continuo 

altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 

repercusión de pilares. 

96,24 € NOVENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

5.8 m² Forjado horizontal con panel tipo BAUPANEL 

BPF-140 o equivalente, constituido por una placa de 

poliestireno expandido de densidad mínima de 15 

kg/m3, armado con dos mallas metálicas 

compuestas por barras de acero galvanizado de Ø 

2,5 mm y barras de acero corrugado de Ø 5 mm 

soldadas por electrofusión, con conexión entre 

mallas y la placa con barras de acero de Ø 3 mm, 

incluyendo p.p. de mallas de refuerzo Baupanel. Con 

Micro hormigón en la cara inferior y hormigón en la 

capa superior con  espesores, dosificación y  

aditivos según especificaciones de planos, para 

ambas caras e incluida p.p. de armadura de 

refuerzo, montaje o anclaje, separadores, nivelado, 

alienados, juntas, mallas antiretracción tipo mallatex, 

cantoneras o esquineros de refuerzo, encofrados 

necesarios, apeos, desencofrados, encuentros con 

paneles horizontales o apoyos en muro existente, 

pequeño material  y ayudas, incluso replanteo, 

nivelación, aplomado de paneles y limpieza. Con 

acabado maestreado. Medida la superficie 

ejecutada de fuera a fuera, deduciendo el 50% de 

los huecos mayores de 4,00 m2. Construido según 

detalles de planos, indicaciones del Documento de 

Idoneidad Técnica y cumplimiento de EHE-08´ y 

CTE. 

83,77 € OCHENTA Y TRES EUROS CON 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

5.9 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 

SD, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

148,86 € CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS 

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 



    
Importe 

Nº Designación 
    

    
En cifra En letra 

    
(Euros) (Euros) 

 
5.10 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de 

sistema de encofrado a dos caras con acabado 

visto con textura lisa, realizado con tablero 

contrachapado fenólico con bastidor metálico, 

amortizable en 20 usos, para formación de muro de 

hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie 

plana, para contención de tierras. 

28,75 € VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

  6 Fachadas y particiones     

6.1 m² Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM - (2 

hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre 

banda acústica, formado por una estructura simple, 

con disposición normal "N" de los montantes; 

aislamiento acústico mediante panel semirrígido de 

lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de 

espesor total. 

36,84 € TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

6.2 m Entramado metalico compuesto por chapa 

ondulada microperforada galvanizada lacada, color 

según DF, a base de perfiles tubulares de acero 

galvanizado lacado y chapa de acero galvanizado 

lacado color según DF. Montantes cada 1,5 m. 

Altura de la barandilla 1,20 m. Con pletina inferior y 

superior de 3 mm de espesor formando  pasamanos 

y tape inferior. Totalmente colocada, incluido perfil 

de montaje a canto de forjado mediante L.80.8 mm 

de acero galvanizado, perfil de fijación, tacos 

mecanicos y tornilleria de acero galvanizado. 

Totalmente montado ajustado y lacado todos los 

elementos en el mismo RAL. Según planos. 

86,77 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS 

6.3 m Pasamanos recto metálico, formado por tubo 

hueco de acero galvanizado lacado, de 50 mm de 

diámetro, con soportes metálicos fijados al 

paramento mediante soldadura. 

14,19 € CATORCE EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 

6.4 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 

cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 

hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida 

con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel; revestimiento de los frentes 

de forjado con piezas cerámicas, colocadas con 

mortero de alta adherencia. 

17,88 € DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

6.5 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm 

de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco 

doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con 

mortero de cemento confeccionado en obra, con 

250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 

suministrado en sacos; formación de dinteles 

mediante obra de fábrica sobre carpintería. 

15,11 € QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

  7 Carpintería, vidrios y protecciones solares     

7.1 Ud Puerta de paso corredera para armazón 

metálico, ciega, de una hoja de 210x90,5x3,5 cm, de 

tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura 

de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; 

galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 

70x10 mm y tarja hasta el techo; con herrajes de 

colgar y de cierre. Guia oculta en techo, uñero retr. 

para lacar tipo Vallfer 3 dinvisible o equivalente. 

251,30 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 

CON TREINTA CÉNTIMOS 

7.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 

cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con 

moldura de forma recta; precerco de pino país de 

90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas 

de MDF de 70x10 mm y tarja hasta el techo; con 

herrajes de c 

281,71 € DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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7.3 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja 

colocada en pared para revestir con placa de yeso 

laminado, con un espesor total, incluido el acabado, 

de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de 

chapa ondulada, con travesaños metálicos para la 

fijación de las placas, preparado para alojar una 

hoja de puerta de espesor máximo 4 cm. 

252,15 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

  8 Remates y ayudas     

8.1 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, 

para instalación eléctrica. 

4,23 € CUATRO EUROS CON VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

8.2 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, 

para instalación de fontanería. 

2,22 € DOS EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

8.3 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, 

para instalación de evacuación de aguas. 

1,81 € UN EURO CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

8.4 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, 

para instalación de iluminación. 

0,14 € CATORCE CÉNTIMOS 

8.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, 

con una superficie construida media de 188 m². 

383,13 € TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

  9 Instalaciones     

9.1 m Tubería para instalación interior de fontanería, 

colocada superficialmente, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm 

2,68 € DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

9.2 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con 

dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios, 

realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la 

red de agua fría y caliente. 

341,82 € TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

9.3 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con 

dotación para: 1 fregadero y termo electrico, 

realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la 

red de agua fría y caliente. 

285,28 € DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

9.4 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de 

dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para 

alojamiento de la válvula. 

97,17 € NOVENTA Y SIETE EUROS CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS 

9.5 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con 

racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. 

Sobre arqueta. 

12,18 € DOCE EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 

9.6 Ud Red interior de evacuación para aseo con 

dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios 

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 

desagües. 

188,46 € CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

9.7 Ud Red interior de evacuación para cocina con 

dotación para: fregadero, realizada con tubo de 

PVC, serie B para la red de desagües. 

48,94 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

9.8 m Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B 

de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

24,10 € VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

9.9 m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego 

de la red de evacuación de aguas residuales, 

formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 

110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

27,09 € VEINTISIETE EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

9.10 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de 

medidas interiores, con marco de chapa galvanizada 

y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 

cm. 

58,31 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

9.11 m Canalización enterrada de tubo curvable, 

suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, 

de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la 

compresión 450 N. 

6,42 € SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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9.12 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada 

de 450/750 V. 

1,34 € UN EURO CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

9.13 Ud Luminaria de emergencia, empotrada en techo, 

con led de 2 W, flujo luminoso 210 lúmenes. 

209,76 € DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

9.14 Ud Señalización de medios de evacuación, 

mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 

210x210 mm. 

6,53 € SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

9.15 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de 

diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W. 

50,75 € CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

9.16 Ud Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón del edificio con 111 m de conductor de 

cobre desnudo de 35 mm² y 4 picas. 

1.098,54 € MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

9.17 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 35,02 € TREINTA Y CINCO EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS 

9.18 m Canaleta perforada de drenaje de acero 

inoxidable, TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 

equivalente, de 2000 mm de longitud, 110 mm de 

anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero 

galvanizado. Lacada en color según DF. 

117,82 € CIENTO DIECISIETE EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

9.19 m Canaleta oculta registrable de acero galvanizado 

plegado en "U" y pletinas separadoras, espesor 3 

mm, según planos, para recibir pavimento de 

hormigón fratasado acabado en resina (no incluido 

en este precio). Incluso anclajes en L 40x4 tacos y 

tornillos. 

97,89 € NOVENTA Y SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

9.20 Ud Perfil de aluminio tipo "ROMA" de la marca "Luz 

Negra" o equivalente anodizado en plata de alta 

calidad de 2 m con difusor en blanco opal, IP65, 

glaseado, transparente ó óptica (según DF). Tapas 

finales sin agujero y con agujero (para salida del 

cable). Fijación mediante grapas metálicas, tornillería 

aluminio a través del perfil, velcro ó cinta adhesiva. 

Bajo demanda se sirve cortado a medida o en 

colores especiales, con tira LED “ecoLED Zafiro” o 

equivalente, que emite colores RGB,  de 60 lED/m y 

960Lm/m, convertidores y complementos. 

Aplicaciones: Empotrable, mobiliario, diseño de 

interiores e iluminación ambiental. Incluido; 

transformador electrónico, conmutable. Incluso 

lámparas, accesorios, difusor (opacidad según DF), 

control potenciometro interior y programador reloj, 

modo activación según luminosidad exterior -con 

sensor de luminosidad,  sujeciones, fijación,  y 

material auxiliar. Totalmente montado, conexionado 

y comprobado. 

27,95 € VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

9.21 Ud Rejilla de aluminio anodizado, con lamas 

horizontales fijas, salida de aire con inclinación, color 

natural, para ventilación mecánica. 

69,40 € SESENTA Y NUEVE EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS 

9.22 m Conducto flexible de PVC, de 125 mm de 

diámetro, para instalación de ventilación. 

5,07 € CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

9.23 m Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de 

acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 

125 mm de diámetro, colocado en posición vertical, 

para instalación de ventilación con dos acometidas 

por planta. 

24,81 € VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

9.24 Ud Extractor para baño formado por ventilador 

helicoidal extraplano. 

38,81 € TREINTA Y OCHO EUROS CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

9.25 m Conducto circular de pared simple helicoidal de 

acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 

mm de espesor. 

5,74 € CINCO EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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9.26 Ud Caja universal de un elemento, con pestañas de 

sujeción, para empotrar en entramados 

autoportantes de placas y falsos techos de placas, 

de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, 

enlazable, de 65 mm de diámetro y 40 mm de 

anchura. 

2,01 € DOS EUROS CON UN CÉNTIMO 

9.27 Ud Interruptor unipolar (1P), con indicador de 

posición luminoso, gama media, intensidad 

asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla 

con visor, de color blanco y marco embellecedor 

para un elemento, de color especial, empotrado. 

20,24 € VEINTE EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

9.28 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 

10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de 

color blanco y marco embellecedor para un 

elemento, de color blanco, empotrado. 

13,57 € TRECE EUROS CON CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

9.29 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra 

(2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad 

asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de 

color blanco y marco embellecedor para un 

elemento, de color blanco, empotrada. 

12,23 € DOCE EUROS CON VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

9.30 m Canalización en conducto de obra de fábrica (no 

incluido en este precio) de tubo curvable de PVC, 

corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro 

nominal, con grado de protección IP 545. 

0,80 € OCHENTA CÉNTIMOS 

9.31 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada 

de 450/750 V. 

0,56 € CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

9.32 m Bajante interior insonorizada de la red de 

evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 

polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 

110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

21,39 € VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

9.33 m Colector suspendido insonorizado de 

polipropileno con carga mineral de 110 mm de 

diámetro, unión con junta elástica. Incluido codos y 

entronques. 

24,70 € VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

9.34 Ud Desagüe horizontal de acero inoxidable AISI 304, 

Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-

SYSTEMS" o equivalente, formado por placa en L de 

100x100 mm, y tubo de salida de 90 mm de 

diámetro y 250 mm de longitud, recibida con 

adhesivo cementoso. 

89,31 € OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 

TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

9.35 m Chimenea modular metálica, de pared simple de 

acero galvanizado, de 250 mm de diámetro interior, 

instalada en el exterior del edificio, para unificación 

de ventilación primaria y baños. Incluido sombrerete 

de coronación. 

76,09 € SETENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

  10 Aislamientos e impermeabilizaciones     

10.1 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o 

conductos de ventilación mediante banda ajustable 

compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina 

flexible de plomo coloreado de 1 mm de espesor, 

formando doble babero, fijada con perfil de acero 

inoxidable. 

251,77 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  11 Cubiertas     
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11.1 m² Cubierta plana transitable, para tráfico peatonal 

público, compuesta de: formación de pendientes: 

hormigón celular de cemento espumado, a base de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 

resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 

con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: 

lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-

30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con 

cargas tipo EB; impermeabilización monocapa 

adherida: lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente 

adherida con soplete; capa separadora bajo 

protección: geotextil no tejido compuesto por fibras 

de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa 

de protección: pavimento no incluido en este precio, 

capa de regularización de mortero de cemento, 

industrial, M-5. 

52,82 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

11.2 m² Tablero cerámico, formado por piezas cerámicas 

machihembradas, para revestir, de 50x20x3 cm, 

colocadas con mortero de alta adherencia. 

19,59 € DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

  12 Revestimientos y trasdosados     

12.1 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado 

brillante, sobre superficie de acero laminado en 

estructuras metálicas, limpieza y preparación de la 

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 

dejarla exenta de grasas, dos manos de 

imprimación, con un espesor mínimo de película 

seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 

l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético 

con un espesor mínimo de película seca de 40 

micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

15,65 € QUINCE EUROS CON SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

12.2 m² Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 

31,6x90 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie 

soporte de placas de yeso laminado en paramentos 

interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 

gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 

1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

29,47 € VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

12.3 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una 

altura menor de 4 m, liso con estructura metálica 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso 

laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para 

zonas húmedas. 

23,98 € VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

12.4 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 

acabado mate, sobre paramentos horizontales y 

verticales interiores de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado, preparación del soporte con plaste 

de interior, mano de fondo con resinas acrílicas en 

dispersión acuosa y dos manos de acabado con 

pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

6,08 € SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

12.5 m² Pintura de dos componentes, a base de resina 

epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, 

color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en 

dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), 

sobre superficies interiores de hormigón o de 

mortero autonivelante, en suelos de garajes (sin 

incluir la preparación del soporte). 

6,34 € SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

12.6 m² Pavimento industrial polimérico constituido por 

capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 

Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de 

árido para un acabado antideslizante, y capa de 

acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

20,63 € VEINTE EUROS CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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12.7 m² Pavimento industrial polimérico constituido por 

capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 

Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de 

árido para un acabado antideslizantea adpto uso 

exterior, y capa de acabado de resina epoxi de color 

blanco RAL 1013. 

20,63 € VEINTE EUROS CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

12.8 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 

acabado mate, sobre paramentos horizontales y 

verticales interiores de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado, que presentan eflorescencias salinas 

(salitre) en su superficie, preparación del soporte 

con plaste de interior, mano de fondo con resinas 

acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de 

acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 

l/m² cada mano). 

6,54 € SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

12.9 m² Pavimento industrial polimérico constituido por 

solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, extendido y vibrado 

manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratada 

superficialmente con capa de rodadura de 0,5 a 1,0 

mm de espesor, con recubrimiento de resina epoxi, 

MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, y capa 

de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 

1013. Incluso junta perimetral rehundida al pilar de 5 

mm. 

27,15 € VEINTISIETE EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

12.10 m² Suministro e instalación de bandas señalizadoras 

visuales y táctiles para la orientación de personas 

con discapacidad visual. Incluso p.p. de medios y 

materiales auxiliares. Total y completamente 

instalado. 

51,30 € CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

12.11 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado 

sobre un paramento vertical exterior, acabado 

superficial rugoso, con mortero de cemento M-10. 

12,10 € DOCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

12.12 m² Cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de 

piedras calizas de coquera sin trabajar colocadas 

sobre una superficie de árido de mármol procedente 

de machaqueo, granulometría comprendida entre 7 

y 12 mm y color blanco, suministrado en sacos y 

extendido con medios manuales sobre malla de 

polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 

permeabilidad al agua, expresada como índice de 

velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa 

superficial, con función antihierbas, hasta formar una 

capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. 

27,24 € VEINTISIETE EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

  13 Señalización y equipamiento     

13.1 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de 

porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color 

blanco, con asiento de inodoro extraíble y 

antideslizante y tapa, con salida para conexión 

horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor 

metálico regulable. 

580,07 € QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 

13.2 Ud Barra de sujeción para minusválidos, 

rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada 

en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y 

nylon. 

293,26 € DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS 

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

13.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, 

modelo Diverta "ROCA" o equivalente, color Blanco, 

de 500x380 mm, equipado con grifería monomando 

de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y 

limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, 

modelo Thesis, y desagüe con sifón botella 

extensible, modelo Minimal. 

415,18 € CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 



    
Importe 

Nº Designación 
    

    
En cifra En letra 

    
(Euros) (Euros) 

 
13.4 m² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, 

acabado biselado, fijado con masilla al paramento. 

63,54 € SESENTA Y TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

13.5 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación 

en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm bajo 

encimera, equipado con grifería monomando con 

cartucho cerámico para fregadero, gama media, 

acabado cromado. 

203,34 € DOSCIENTOS TRES EUROS CON 

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

13.6 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación 

superior vista, modelo Mural "ROCA" o equivalente, 

color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con 

fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, 

acabado cromo, modelo Aqua o equivalente. 

443,29 € CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 

EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

13.7 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco 

"LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 200 

cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de 

espesor, canto simple recto, con los bordes 

ligeramente biselados. Acabado y color según DF. 

187,95 € CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

13.8 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco 

"LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 300 

cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de 

espesor, canto simple recto, con los bordes 

ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con 

sus cantos pulidos. Acabado y color según DF. 

341,27 € TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 

CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

13.9 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco 

"LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de 

longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, 

canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados. 

304,47 € TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

13.10 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero 

inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular, con 

soporte mural. 

61,70 € SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

13.11 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero 

inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte 

mural, con sistema de cierre mediante presión. 

44,75 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

13.12 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con 

tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado 

satinado. 

26,01 € VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 

13.13 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, 

acabado satinado. 

42,15 € CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

13.14 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros 

de capacidad, de polipropileno blanco y acero 

inoxidable AISI 304. 

52,10 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

  14 Urbanización interior de la parcela     

14.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 

(áreas peatonales, calles residenciales) y categoría 

de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada 

con adoquín bicapa de hormigón, formato 

rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial 

liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de 

colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 

a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez 

colocados los adoquines y vibrado el pavimento con 

bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y 

estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre 

ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para 

su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de 

granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, y 

sellado de la superficie con membrana incolora a 

base de resinas acrílicas, realizado sobre firme 

compuesto por base flexible de zahorra natural, de 

20 cm de espesor. 

25,48 € VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 



    
Importe 

Nº Designación 
    

    
En cifra En letra 

    
(Euros) (Euros) 

 
14.2 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa 

de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm 

de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, 

dispuestas linealmente con solape entre ellas y 

unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas 

al terreno con estacas metálicas, para delimitar 

espacios y separar materiales de pavimentación. 

14,37 € CATORCE EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

14.3 Ud Suministro y montaje de banco, ESCOFET 

SÓCRATES 1990 o equivalente de hormigón 

prefabricado, Gris blanco, Pulido e hidrofugado, 

Simplemente apoyado de 1.500 Kg, de dimensiones 

150x52x82 cm 

216,55 € DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

14.4 Ud Plantación de árbol de 600 a 800 cm de altura de 

tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 

180x180x120 cm realizado con medios manuales en 

terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra 

vegetal cribada. 

43,68 € CUARENTA Y TRES EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

14.5 m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y 

extendida con medios mecánicos, mediante 

retroexcavadora. 

30,27 € TREINTA EUROS CON VEINTISIETE 

CÉNTIMOS 

14.6 m² Césped zoysia japonesa. 9,02 € NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

14.7 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua 

de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de 

color negro con bandas azules, de 20 mm de 

diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, 

enterrada. 

3,67 € TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

14.8 Ud Juego de madera, de 1 plaza, Richter Spielgeräte 

modelo ovejita/ovejita dormida o equivalente, para 

niños de 2 a 6 años, , incluso elementos de fijación. 

Según UNE-EN 1176-1. 

420,38 € CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  15 Gestión de residuos     

15.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos, situado a 

una distancia máxima de 10 km.Incluido canon de 

vertido. 

4,00 € CUATRO EUROS 

15.2 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar 

de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos, situado a 

10 km de distancia. Incluido canon de vertido. 

7,87 € SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

15.3 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con 

amianto procedentes de una demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos, 

previamente plastificados y paletizados. 

78,55 € SETENTA Y OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

15.4 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado 

de residuos peligrosos, de elementos de 

fibrocemento con amianto procedentes de una 

demolición. 

130,54 € CIENTO TREINTA EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  16 Seguridad y salud     

16.1 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas 

trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de 

malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de 

malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, 

acabado galvanizado, colocados sobre bases 

prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. 

Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 

usos. 

7,29 € SIETE EUROS CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 



    
Importe 

Nº Designación 
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16.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, 

fijado con bridas. 

6,87 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

16.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 

galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil 

de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 

usos y el caballete en 5 usos. 

10,04 € DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 

16.4 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 0,22 € VEINTIDOS CÉNTIMOS 

16.5 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector 

básico (clase B), amortizable en 4 usos; un 

dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 

anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda 

de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 

amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, 

amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un 

punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

66,23 € SESENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

16.6 Ud Gafas de protección con montura integral, 

resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos. 

3,28 € TRES EUROS CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 

16.7 Ud Gafas de protección con montura integral, 

resistentes a impactos de partículas a gran 

velocidad y media energía, amortizable en 5 usos. 

1,92 € UN EURO CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

16.8 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, 

con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, 

amortizable en 5 usos. 

4,53 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

16.9 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 

amortizable en 4 usos. 

3,12 € TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

16.10 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 

usos. 

2,10 € DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

16.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 

4 usos. 

3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

16.12 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con 

atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

0,02 € DOS CÉNTIMOS 

16.13 Ud Par de botas altas de seguridad, con resistencia 

al deslizamiento, zona del tacón cerrada, 

antiestático, absorción de energía en la zona del 

tacón, resistente a la perforación, con código de 

designación S1, amortizable en 2 usos. 

23,94 € VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

16.14 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 7,25 € SIETE EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 

16.15 m Sistema provisional de protección de borde de 

forjado, clase A, formado por barandilla, de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 

mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, 

fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables 

los guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 

usos. 

4,65 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

16.16 m² Red de protección de poliamida de alta 

tenacidad, color blanco, para colocar tensada y al 

mismo nivel de trabajo, bajo forjado unidireccional 

con sistema de encofrado parcial. 

5,90 € CINCO EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 

16.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

103,42 € CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

16.18 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 92,76 € NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

16.19 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, 

paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 

analgésico de paracetamol, botella de agua 

oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de 

tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta 

de obra. 

19,94 € DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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16.20 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales 

de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, 

para delimitación de excavaciones abiertas. 

2,32 € DOS EUROS CON TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

16.21 m² Entablado de madera para protección de 

pequeño hueco horizontal de forjado de superficie 

inferior o igual a 1 m², formado por tablones de 

madera de 20x7,2 cm, unidos entre sí mediante 

clavazón. Amortizable en 4 usos. 

16,03 € DIECISEIS EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS 
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1.1 Ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio. 
  

    
Mano de obra 132,44 € 

  

    
Medios auxiliares 2,65 € 

  

    
3 % Costes indirectos 4,05 € 

  

    
Total por Ud 139,14 

  

    
Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud 

  

1.2 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio. 
  

    
Mano de obra 33,11 € 

  

    
Medios auxiliares 0,66 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,01 € 

  

    
Total por Ud 34,78 

  

    
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 

  

1.3 m³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje bajo cesped. 
  

    
Mano de obra 1,57 € 

  

    
Maquinaria 3,89 € 

  

    
Materiales 18,58 € 

  

    
Medios auxiliares 0,48 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,74 € 

  

    
Total por m³ 25,26 

  

    
Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m³ 

  

1.4 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado 

a lo largo de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro. 
  

    
Mano de obra 3,98 € 

  

    
Materiales 4,54 € 

  

    
Medios auxiliares 0,17 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,26 € 

  

    
Total por m 8,95 

  

    
Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

  

2.1 m² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m 

de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    
Mano de obra 9,92 € 

  

    
Medios auxiliares 0,20 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,30 € 

  

    
Total por m² 10,42 

  

    
Son DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

  

2.2 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta 

mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una 

pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; plastificado, etiquetado 

y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre 

camión. 

  

    
Materiales 37,11 € 

  

    
Medios auxiliares 0,74 € 
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3 % Costes indirectos 1,14 € 

  

    
Total por m² 38,99 

  

    
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

  

2.3 m² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y 

correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 21,32 € 

  

    
Maquinaria 1,70 € 

  

    
Medios auxiliares 0,46 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,70 € 

  

    
Total por m² 24,18 

  

    
Son VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m² 

  

2.4 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a una altura 

menor de 4 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido 

puntos de luz y cableado electrico. 

  

    
Mano de obra 4,09 € 

  

    
Medios auxiliares 0,08 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,13 € 

  

    
Total por m² 4,30 

  

    
Son CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m² 

  

2.5 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 24/25 

cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 19,02 € 

  

    
Medios auxiliares 0,38 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,58 € 

  

    
Total por m² 19,98 

  

    
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

  

2.6 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, 

con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso demolición de 

sanitarios, puertas de paso y encimera. 

  

    
Mano de obra 3,60 € 

  

    
Medios auxiliares 0,07 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,11 € 

  

    
Total por m² 3,78 

  

    
Son TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

  

2.7 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado 

de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo 

neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso 

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    
Mano de obra 71,64 € 

  

    
Maquinaria 12,26 € 

  

    
Medios auxiliares 1,68 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,57 € 

  

    
Total por m² 88,15 

  

    
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m² 
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2.8 m Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  

    
Mano de obra 1,21 € 

  

    
Maquinaria 19,63 € 

  

    
Medios auxiliares 0,42 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,64 € 

  

    
Total por m 21,90 

  

    
Son VEINTIUN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m 

  

2.9 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 9,06 € 

  

    
Medios auxiliares 0,18 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,28 € 

  

    
Total por m² 9,52 

  

    
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

  

2.10 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, 

con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 3,60 € 

  

    
Medios auxiliares 0,07 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,11 € 

  

    
Total por m² 3,78 

  

    
Son TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

  

2.11 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 5,15 € 

  

    
Maquinaria 1,39 € 

  

    
Medios auxiliares 0,13 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,20 € 

  

    
Total por m² 6,87 

  

    
Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

  

2.12 m³ Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 71,32 € 

  

    
Maquinaria 39,32 € 

  

    
Medios auxiliares 2,21 € 

  

    
3 % Costes indirectos 3,39 € 

  

    
Total por m³ 116,24 

  

    
Son CIENTO DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³ 

  

2.13 m Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de terrazo, con martillo neumático, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 6,72 € 

  

    
Maquinaria 1,18 € 
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Medios auxiliares 0,16 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,24 € 

  

    
Total por m 8,30 

  

    
Son OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m 

  

2.14 m Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y 

fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

  

    
Mano de obra 5,32 € 

  

    
Maquinaria 0,83 € 

  

    
Medios auxiliares 0,12 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,19 € 

  

    
Total por m 6,46 

  

    
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 

  

2.15 Ud Desmontaje de farola situada en el parque, con medios manuales y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 12,59 € 

  

    
Medios auxiliares 0,25 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,39 € 

  

    
Total por Ud 13,23 

  

    
Son TRECE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud 

  

2.16 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 75 kg de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación 

de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie 

de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    
Mano de obra 3,72 € 

  

    
Maquinaria 0,85 € 

  

    
Medios auxiliares 0,09 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,14 € 

  

    
Total por Ud 4,80 

  

    
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud 

  

2.17 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 105,46 € 

  

    
Medios auxiliares 2,11 € 

  

    
3 % Costes indirectos 3,23 € 

  

    
Total por m³ 110,80 

  

    
Son CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³ 

  

2.18 Ud Desmontaje de luminaria de emergencia interior adosada a techo y accesorios, con medios manuales, acopio 

del material y posterior montaje. 
  

    
Mano de obra 3,39 € 

  

    
Medios auxiliares 0,07 € 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
3 % Costes indirectos 0,10 € 

  

    
Total por Ud 3,56 

  

    
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 

  

2.19 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales, acopio 

del material desmontado y posterior montaje, con conexión a la red nueva. 
  

    
Mano de obra 42,51 € 

  

    
Materiales 1,49 € 

  

    
Medios auxiliares 0,88 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,35 € 

  

    
Total por Ud 46,23 

  

    
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud 

  

2.20 Ud Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales, acopio del material desmontado 

y posterior montaje. 
  

    
Mano de obra 3,62 € 

  

    
Medios auxiliares 0,07 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,11 € 

  

    
Total por Ud 3,80 

  

    
Son TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud 

  

2.21 m Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento para bajante de pluviales, industrial, M-5 en fábrica de 

ladrillo perforado en fachada, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  

    
Mano de obra 7,94 € 

  

    
Materiales 0,27 € 

  

    
Medios auxiliares 0,16 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,25 € 

  

    
Total por m 8,62 

  

    
Son OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

  

3.1 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 
  

    
Mano de obra 25,86 € 

  

    
Medios auxiliares 0,52 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,79 € 

  

    
Total por m³ 27,17 

  

    
Son VEINTISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³ 

  

3.2 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 
  

    
Mano de obra 25,86 € 

  

    
Medios auxiliares 0,52 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,79 € 

  

    
Total por m³ 27,17 

  

    
Son VEINTISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³ 

  

3.3 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado 

con bandeja vibrante de guiado manual. 
  

    
Mano de obra 2,50 € 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Maquinaria 1,45 € 

  

    
Materiales 13,50 € 

  

    
Medios auxiliares 0,35 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,53 € 

  

    
Total por m³ 18,33 

  

    
Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³ 

  

3.4 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
  

    
Mano de obra 0,84 € 

  

    
Maquinaria 5,36 € 

  

    
Medios auxiliares 0,12 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,19 € 

  

    
Total por m³ 6,51 

  

    
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

  

3.5 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 
  

    
Mano de obra 2,46 € 

  

    
Maquinaria 0,42 € 

  

    
Materiales 6,19 € 

  

    
Medios auxiliares 0,18 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,28 € 

  

    
Total por m² 9,53 

  

    
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 

  

4.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 

200 usos, para zapata de cimentación. 
  

    
Mano de obra 11,70 € 

  

    
Materiales 1,29 € 

  

    
Medios auxiliares 0,26 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,40 € 

  

    
Total por m² 13,65 

  

    
Son TRECE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

  

4.2 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente 

realizada. 

  

    
Mano de obra 0,22 € 

  

    
Maquinaria 0,15 € 

  

    
Materiales 6,10 € 

  

    
Medios auxiliares 0,13 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,20 € 

  

    
Total por m² 6,80 

  

    
Son SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m² 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

4.3 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 64 kg/m³, sin 

incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras 

de espera del pilar y curado del hormigón. 

  

    
Mano de obra 10,05 € 

  

    
Maquinaria 9,97 € 

  

    
Materiales 121,69 € 

  

    
Medios auxiliares 2,83 € 

  

    
3 % Costes indirectos 4,34 € 

  

    
Total por m³ 148,88 

  

    
Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³ 

  

4.4 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 152 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  

    
Mano de obra 18,98 € 

  

    
Maquinaria 7,25 € 

  

    
Materiales 182,84 € 

  

    
Medios auxiliares 4,18 € 

  

    
3 % Costes indirectos 6,40 € 

  

    
Total por m³ 219,65 

  

    
Son DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 

  

4.5 m³ Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 197,4 kg/m³, sin 

incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado 

del hormigón. 

  

    
Mano de obra 23,85 € 

  

    
Maquinaria 7,25 € 

  

    
Materiales 215,89 € 

  

    
Medios auxiliares 4,94 € 

  

    
3 % Costes indirectos 7,56 € 

  

    
Total por m³ 259,49 

  

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ 

  

4.6 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación 

en obra, separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 

  

    
Mano de obra 7,64 € 

  

    
Maquinaria 9,97 € 

  

    
Materiales 111,44 € 

  

    
Medios auxiliares 2,58 € 

  

    
3 % Costes indirectos 3,95 € 

  

    
Total por m³ 135,58 

  

    
Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³ 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

5.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 249,1 kg/m³; montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre. 

  

    
Mano de obra 12,25 € 

  

    
Materiales 271,16 € 

  

    
Medios auxiliares 5,67 € 

  

    
3 % Costes indirectos 8,67 € 

  

    
Total por m³ 297,75 

  

    
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 

  

5.2 kg Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la serie UPN, con 

uniones soldadas en obra. 
  

    
Mano de obra 0,74 € 

  

    
Maquinaria 0,05 € 

  

    
Materiales 1,17 € 

  

    
Medios auxiliares 0,04 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,06 € 

  

    
Total por kg 2,06 

  

    
Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por kg 

  

5.3 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series CHS, IPN, IPE, 

UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
  

    
Mano de obra 0,67 € 

  

    
Maquinaria 0,05 € 

  

    
Materiales 1,13 € 

  

    
Medios auxiliares 0,04 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,06 € 

  

    
Total por kg 1,95 

  

    
Son UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por kg 

  

5.4 m² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

  

    
Mano de obra 17,20 € 

  

    
Maquinaria 1,67 € 

  

    
Materiales 52,02 € 

  

    
Medios auxiliares 1,42 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,17 € 

  

    
Total por m² 74,48 

  

    
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

  

5.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 

270x270 mm y espesor 15 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm 

de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación 

de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 

soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Placa de anclaje oculta bajo pavimento/muro. 

  

    
Mano de obra 13,70 € 

  

    
Maquinaria 0,07 € 
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Materiales 15,50 € 

  

    
Medios auxiliares 0,59 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,90 € 

  

    
Total por Ud 30,76 

  

    
Son TREINTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 

  

5.6 m³ Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, colocada en seco. 
  

    
Mano de obra 120,13 € 

  

    
Materiales 51,43 € 

  

    
Medios auxiliares 3,43 € 

  

    
3 % Costes indirectos 5,25 € 

  

    
Total por m³ 180,24 

  

    
Son CIENTO OCHENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³ 

  

5.7 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

  

    
Mano de obra 17,24 € 

  

    
Maquinaria 1,51 € 

  

    
Materiales 72,86 € 

  

    
Medios auxiliares 1,83 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,80 € 

  

    
Total por m² 96,24 

  

    
Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m² 

  

5.8 m² Forjado horizontal con panel tipo BAUPANEL BPF-140 o equivalente, constituido por una placa de poliestireno 

expandido de densidad mínima de 15 kg/m3, armado con dos mallas metálicas compuestas por barras de 

acero galvanizado de Ø 2,5 mm y barras de acero corrugado de Ø 5 mm soldadas por electrofusión, con 

conexión entre mallas y la placa con barras de acero de Ø 3 mm, incluyendo p.p. de mallas de refuerzo 

Baupanel. Con Micro hormigón en la cara inferior y hormigón en la capa superior con  espesores, dosificación y  

aditivos según especificaciones de planos, para ambas caras e incluida p.p. de armadura de refuerzo, montaje 

o anclaje, separadores, nivelado, alienados, juntas, mallas antiretracción tipo mallatex, cantoneras o esquineros 

de refuerzo, encofrados necesarios, apeos, desencofrados, encuentros con paneles horizontales o apoyos en 

muro existente, pequeño material  y ayudas, incluso replanteo, nivelación, aplomado de paneles y limpieza. Con 

acabado maestreado. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera, deduciendo el 50% de los huecos 

mayores de 4,00 m2. Construido según detalles de planos, indicaciones del Documento de Idoneidad Técnica y 

cumplimiento de EHE-08´ y CTE. 

  

    
Mano de obra 27,92 € 

  

    
Materiales 50,61 € 

  

    
Resto de Obra 1,21 € 

  

    
Medios auxiliares 1,59 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,44 € 

  

    
Total por m² 83,77 

  

    
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

  

5.9 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  

    
Mano de obra 34,50 € 

  

    
Materiales 107,19 € 

  

    
Medios auxiliares 2,83 € 
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3 % Costes indirectos 4,34 € 

  

    
Total por m³ 148,86 

  

    
Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

  

5.10 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con 

textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 

formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 

Incluido tablero de OSB en una cara. 

  

    
Mano de obra 8,37 € 

  

    
Materiales 18,99 € 

  

    
Medios auxiliares 0,55 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,84 € 

  

    
Total por m² 28,75 

  

    
Son VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

  

6.1 m² Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM - (2 hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre banda 

acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico 

mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. 

  

    
Mano de obra 10,00 € 

  

    
Materiales 25,07 € 

  

    
Medios auxiliares 0,70 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,07 € 

  

    
Total por m² 36,84 

  

    
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

  

6.2 m Entramado metalico compuesto por chapa ondulada microperforada galvanizada lacada, color según DF, a 

base de perfiles tubulares de acero galvanizado lacado y chapa de acero galvanizado lacado color según DF. 

Montantes cada 1,5 m. Altura de la barandilla 1,20 m. Con pletina inferior y superior de 3 mm de espesor 

formando  pasamanos y tape inferior. Totalmente colocada, incluido perfil de montaje a canto de forjado 

mediante L.80.8 mm de acero galvanizado, perfil de fijación, tacos mecanicos y tornilleria de acero galvanizado. 

Totalmente montado ajustado y lacado todos los elementos en el mismo RAL. Según planos. 

  

    
Mano de obra 9,69 € 

  

    
Materiales 72,90 € 

  

    
Medios auxiliares 1,65 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,53 € 

  

    
Total por m 86,77 

  

    
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 

  

6.3 m Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado lacado, de 50 mm de diámetro, con 

soportes metálicos fijados al paramento mediante soldadura. 
  

    
Mano de obra 3,29 € 

  

    
Materiales 10,22 € 

  

    
Medios auxiliares 0,27 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,41 € 

  

    
Total por m 14,19 

  

    
Son CATORCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m 

  

6.4 m² Ladrillo ceramico; de 11 cm de espesor de fábrica, de LCH triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; colocadas con mortero de alta 

adherencia. 

  

    
Mano de obra 11,30 € 
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Maquinaria 0,14 € 

  

    
Materiales 5,41 € 

  

    
Medios auxiliares 0,51 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,52 € 

  

    
Total por m² 17,88 

  

    
Son DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

  

6.5 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, 

color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre 

carpintería. 

  

    
Mano de obra 9,77 € 

  

    
Maquinaria 0,01 € 

  

    
Materiales 4,46 € 

  

    
Medios auxiliares 0,43 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,44 € 

  

    
Total por m² 15,11 

  

    
Son QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m² 

  

7.1 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x90,5x3,5 cm, de tablero de MDF, 

prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 

90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Guia 

oculta en techo, uñero retr. para lacar tipo Vallfer 3 dinvisible o equivalente. 

  

    
Mano de obra 39,68 € 

  

    
Materiales 199,52 € 

  

    
Medios auxiliares 4,78 € 

  

    
3 % Costes indirectos 7,32 € 

  

    
Total por Ud 251,30 

  

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud 

  

7.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de 

forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 

mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Manivela roseta aluminio anod. Forte Gu o 

equivalente. 

  

    
Mano de obra 29,74 € 

  

    
Materiales 238,40 € 

  

    
Medios auxiliares 5,36 € 

  

    
3 % Costes indirectos 8,21 € 

  

    
Total por Ud 281,71 

  

    
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

  

7.3 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, con 

un espesor total, incluido el acabado, de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con 

travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor 

máximo 4 cm. 

  

    
Mano de obra 33,06 € 

  

    
Materiales 206,95 € 

  

    
Medios auxiliares 4,80 € 

  

    
3 % Costes indirectos 7,34 € 

  

    
Total por Ud 252,15 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud 

  

8.1 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 
  

    
Mano de obra 3,82 € 

  

    
Maquinaria 0,13 € 

  

    
Medios auxiliares 0,16 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,12 € 

  

    
Total por m² 4,23 

  

    
Son CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m² 

  

8.2 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 
  

    
Mano de obra 1,95 € 

  

    
Maquinaria 0,13 € 

  

    
Medios auxiliares 0,08 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,06 € 

  

    
Total por m² 2,22 

  

    
Son DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m² 

  

8.3 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas. 
  

    
Mano de obra 1,29 € 

  

    
Maquinaria 0,40 € 

  

    
Medios auxiliares 0,07 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,05 € 

  

    
Total por m² 1,81 

  

    
Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

  

8.4 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación. 
  

    
Mano de obra 0,09 € 

  

    
Maquinaria 0,04 € 

  

    
Medios auxiliares 0,01 € 

  

    
Total por m² 0,14 

  

    
Son CATORCE CÉNTIMOS por m² 

  

8.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 188 m². 
  

    
Mano de obra 364,68 € 

  

    
Medios auxiliares 7,29 € 

  

    
3 % Costes indirectos 11,16 € 

  

    
Total por Ud 383,13 

  

    
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud 

  

9.1 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm 
  

    
Mano de obra 0,89 € 

  

    
Materiales 1,66 € 

  

    
Medios auxiliares 0,05 € 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
3 % Costes indirectos 0,08 € 

  

    
Total por m 2,68 

  

    
Son DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 

  

9.2 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios, realizada con 

polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
  

    
Mano de obra 134,26 € 

  

    
Materiales 191,09 € 

  

    
Medios auxiliares 6,51 € 

  

    
3 % Costes indirectos 9,96 € 

  

    
Total por Ud 341,82 

  

    
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

  

9.3 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 1 fregadero y termo electrico, realizada con 

polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
  

    
Mano de obra 95,33 € 

  

    
Materiales 176,21 € 

  

    
Medios auxiliares 5,43 € 

  

    
3 % Costes indirectos 8,31 € 

  

    
Total por Ud 285,28 

  

    
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud 

  

9.4 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la 

válvula. 
  

    
Mano de obra 13,04 € 

  

    
Materiales 79,45 € 

  

    
Medios auxiliares 1,85 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,83 € 

  

    
Total por Ud 97,17 

  

    
Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud 

  

9.5 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. Sobre 

arqueta. 
  

    
Mano de obra 2,95 € 

  

    
Materiales 8,65 € 

  

    
Medios auxiliares 0,23 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,35 € 

  

    
Total por Ud 12,18 

  

    
Son DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud 

  

9.6 Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios realizada con tubo 

de PVC, serie B para la red de desagües. 
  

    
Mano de obra 116,16 € 

  

    
Materiales 63,22 € 

  

    
Medios auxiliares 3,59 € 

  

    
3 % Costes indirectos 5,49 € 

  

    
Total por Ud 188,46 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 

  

9.7 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, serie B para la 

red de desagües. 
  

    
Mano de obra 37,04 € 

  

    
Materiales 9,54 € 

  

    
Medios auxiliares 0,93 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,43 € 

  

    
Total por Ud 48,94 

  

    
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

  

9.8 m Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
  

    
Mano de obra 5,08 € 

  

    
Materiales 17,86 € 

  

    
Medios auxiliares 0,46 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,70 € 

  

    
Total por m 24,10 

  

    
Son VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m 

  

9.9 m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 

tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
  

    
Mano de obra 9,32 € 

  

    
Materiales 16,46 € 

  

    
Medios auxiliares 0,52 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,79 € 

  

    
Total por m 27,09 

  

    
Son VEINTISIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m 

  

9.10 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas 

interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 
  

    
Mano de obra 24,34 € 

  

    
Materiales 31,16 € 

  

    
Medios auxiliares 1,11 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,70 € 

  

    
Total por Ud 58,31 

  

    
Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

  

9.11 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 
  

    
Mano de obra 2,08 € 

  

    
Maquinaria 0,28 € 

  

    
Materiales 3,75 € 

  

    
Medios auxiliares 0,12 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,19 € 

  

    
Total por m 6,42 

  

    
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

9.12 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 

PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
  

    
Mano de obra 0,43 € 

  

    
Materiales 0,84 € 

  

    
Medios auxiliares 0,03 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,04 € 

  

    
Total por m 1,34 

  

    
Son UN EURO CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 

  

9.13 Ud Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con led de 2 W, flujo luminoso 210 lúmenes. 
  

    
Mano de obra 5,94 € 

  

    
Materiales 193,72 € 

  

    
Medios auxiliares 3,99 € 

  

    
3 % Costes indirectos 6,11 € 

  

    
Total por Ud 209,76 

  

    
Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 

  

9.14 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
  

    
Mano de obra 2,84 € 

  

    
Materiales 3,38 € 

  

    
Medios auxiliares 0,12 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,19 € 

  

    
Total por Ud 6,53 

  

    
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

  

9.15 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W. 
  

    
Mano de obra 11,94 € 

  

    
Materiales 36,36 € 

  

    
Medios auxiliares 0,97 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,48 € 

  

    
Total por Ud 50,75 

  

    
Son CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

  

9.16 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 111 m de conductor de cobre desnudo de 

35 mm² y 4 picas. 
  

    
Mano de obra 126,05 € 

  

    
Materiales 919,58 € 

  

    
Medios auxiliares 20,91 € 

  

    
3 % Costes indirectos 32,00 € 

  

    
Total por Ud 1.098,54 

  

    
Son MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

  

9.17 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
  

    
Mano de obra 23,73 € 

  

    
Materiales 9,60 € 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Medios auxiliares 0,67 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,02 € 

  

    
Total por Ud 35,02 

  

    
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud 

  

9.18 m Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, de 

2000 mm de longitud, 110 mm de anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado. Lacada en color 

según DF. 

  

    
Mano de obra 14,50 € 

  

    
Materiales 97,65 € 

  

    
Medios auxiliares 2,24 € 

  

    
3 % Costes indirectos 3,43 € 

  

    
Total por m 117,82 

  

    
Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

  

9.19 m Canaleta oculta registrable de acero galvanizado plegado en "U" y pletinas separadoras, espesor 3 mm, según 

planos, para recibir pavimento de hormigón fratasado acabado en resina (no incluido en este precio). Incluso 

anclajes en L 40x4 tacos y tornillos. 

  

    
Mano de obra 69,30 € 

  

    
Materiales 23,88 € 

  

    
Medios auxiliares 1,86 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,85 € 

  

    
Total por m 97,89 

  

    
Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 

  

9.20 Ud Perfil de aluminio tipo "ROMA" de la marca "Luz Negra" o equivalente anodizado en plata de alta calidad de 2 m 

con difusor en blanco opal, IP65, glaseado, transparente ó óptica (según DF). Tapas finales sin agujero y con 

agujero (para salida del cable). Fijación mediante grapas metálicas, tornillería aluminio a través del perfil, velcro 

ó cinta adhesiva. Bajo demanda se sirve cortado a medida o en colores especiales, con tira LED “ecoLED 

Zafiro” o equivalente, que emite colores RGB,  de 60 lED/m y 960Lm/m, convertidores y complementos. 

Aplicaciones: Empotrable, mobiliario, diseño de interiores e iluminación ambiental. 

Incluido; transformador electrónico, conmutable. 

Incluso lámparas, accesorios, difusor (opacidad según DF), control potenciometro interior y programador reloj, 

modo activación según luminosidad exterior -con sensor de luminosidad,  sujeciones, fijación,  y material 

auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

  

    
Mano de obra 11,94 € 

  

    
Materiales 14,67 € 

  

    
Medios auxiliares 0,53 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,81 € 

  

    
Total por Ud 27,95 

  

    
Son VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

  

9.21 Ud Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, color natural, para 

ventilación mecánica. 
  

    
Mano de obra 4,43 € 

  

    
Materiales 61,63 € 

  

    
Medios auxiliares 1,32 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,02 € 

  

    
Total por Ud 69,40 

  

    
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

9.22 m Conducto flexible de PVC, de 125 mm de diámetro, para instalación de ventilación. 
  

    
Mano de obra 2,18 € 

  

    
Materiales 2,64 € 

  

    
Medios auxiliares 0,10 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,15 € 

  

    
Total por m 5,07 

  

    
Son CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m 

  

9.23 m Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de 

diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con dos acometidas por planta. 
  

    
Mano de obra 9,84 € 

  

    
Materiales 13,78 € 

  

    
Medios auxiliares 0,47 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,72 € 

  

    
Total por m 24,81 

  

    
Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

  

9.24 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano. 
  

    
Mano de obra 6,00 € 

  

    
Materiales 30,94 € 

  

    
Medios auxiliares 0,74 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,13 € 

  

    
Total por Ud 38,81 

  

    
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

  

9.25 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de 

espesor. 
  

    
Mano de obra 1,51 € 

  

    
Materiales 3,95 € 

  

    
Medios auxiliares 0,11 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,17 € 

  

    
Total por m 5,74 

  

    
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 

  

9.26 Ud Caja universal de un elemento, con pestañas de sujeción, para empotrar en entramados autoportantes de 

placas y falsos techos de placas, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable, de 65 mm de 

diámetro y 40 mm de anchura. 

  

    
Mano de obra 1,20 € 

  

    
Materiales 0,71 € 

  

    
Medios auxiliares 0,04 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,06 € 

  

    
Total por Ud 2,01 

  

    
Son DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud 

  

9.27 Ud Interruptor unipolar (1P), con indicador de posición luminoso, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión 

asignada 250 V, con tecla con visor, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color especial, 

empotrado. 

  

    
Mano de obra 2,88 € 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Materiales 16,38 € 

  

    
Medios auxiliares 0,39 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,59 € 

  

    
Total por Ud 20,24 

  

    
Son VEINTE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud 

  

9.28 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color 

blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
  

    
Mano de obra 2,88 € 

  

    
Materiales 10,03 € 

  

    
Medios auxiliares 0,26 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,40 € 

  

    
Total por Ud 13,57 

  

    
Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

  

9.29 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, 

tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, 

empotrada. 

  

    
Mano de obra 2,88 € 

  

    
Materiales 8,76 € 

  

    
Medios auxiliares 0,23 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,36 € 

  

    
Total por Ud 12,23 

  

    
Son DOCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud 

  

9.30 m Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable de PVC, corrugado, 

de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
  

    
Mano de obra 0,53 € 

  

    
Materiales 0,23 € 

  

    
Medios auxiliares 0,02 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,02 € 

  

    
Total por m 0,80 

  

    
Son OCHENTA CÉNTIMOS por m 

  

9.31 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 

PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
  

    
Mano de obra 0,31 € 

  

    
Materiales 0,22 € 

  

    
Medios auxiliares 0,01 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,02 € 

  

    
Total por m 0,56 

  

    
Son CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 

  

9.32 m Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno con 

carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
  

    
Mano de obra 5,47 € 

  

    
Materiales 14,89 € 

  

    
Medios auxiliares 0,41 € 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
3 % Costes indirectos 0,62 € 

  

    
Total por m 21,39 

  

    
Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 

  

9.33 m Colector suspendido insonorizado de polipropileno con carga mineral de 110 mm de diámetro, unión con junta 

elástica. Incluido codos y entronques. 
  

    
Mano de obra 5,08 € 

  

    
Materiales 18,43 € 

  

    
Medios auxiliares 0,47 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,72 € 

  

    
Total por m 24,70 

  

    
Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m 

  

9.34 Ud Desagüe horizontal de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 

equivalente, formado por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 90 mm de diámetro y 250 mm de 

longitud, recibida con adhesivo cementoso. 

  

    
Mano de obra 3,24 € 

  

    
Materiales 81,77 € 

  

    
Medios auxiliares 1,70 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,60 € 

  

    
Total por Ud 89,31 

  

    
Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

  

9.35 m Chimenea modular metálica, de pared simple de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro interior, instalada 

en el exterior del edificio, para unificación de ventilación primaria y baños. Incluido sombrerete de coronación. 
  

    
Mano de obra 12,44 € 

  

    
Materiales 59,98 € 

  

    
Medios auxiliares 1,45 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,22 € 

  

    
Total por m 76,09 

  

    
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m 

  

10.1 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta 

por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo coloreado de 1 mm de espesor, formando doble 

babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 

  

    
Mano de obra 31,21 € 

  

    
Materiales 208,44 € 

  

    
Medios auxiliares 4,79 € 

  

    
3 % Costes indirectos 7,33 € 

  

    
Total por Ud 251,77 

  

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

  

11.1 m² Cubierta plana transitable, para tráfico peatonal público, compuesta de: formación de pendientes: hormigón 

celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 

compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina de betún aditivado 

con plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; 

impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 

totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de 

poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: pavimento no incluido en este precio, capa de 

regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. 

  

    
Mano de obra 27,57 € 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Materiales 22,70 € 

  

    
Medios auxiliares 1,01 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,54 € 

  

    
Total por m² 52,82 

  

    
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

  

11.2 m² Tablero cerámico, formado por piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de 50x20x3 cm, colocadas 

con mortero de alta adherencia. 
  

    
Mano de obra 15,64 € 

  

    
Maquinaria 0,09 € 

  

    
Materiales 2,92 € 

  

    
Medios auxiliares 0,37 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,57 € 

  

    
Total por m² 19,59 

  

    
Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

  

12.1 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, 

limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos 

manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 

l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por 

mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

  

    
Mano de obra 9,27 € 

  

    
Maquinaria 1,29 € 

  

    
Materiales 4,33 € 

  

    
Medios auxiliares 0,30 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,46 € 

  

    
Total por m² 15,65 

  

    
Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

  

12.2 m² Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 31,6x90 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de 

placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble 

encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

  

    
Mano de obra 9,94 € 

  

    
Materiales 18,11 € 

  

    
Medios auxiliares 0,56 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,86 € 

  

    
Total por m² 29,47 

  

    
Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

  

12.3 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

  

    
Mano de obra 6,22 € 

  

    
Materiales 16,60 € 

  

    
Medios auxiliares 0,46 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,70 € 

  

    
Total por m² 23,98 

  

    
Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

12.4 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, preparación del soporte con plaste de interior, mano 

de fondo con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 

0,125 l/m² cada mano). 

  

    
Mano de obra 2,97 € 

  

    
Materiales 2,81 € 

  

    
Medios auxiliares 0,12 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,18 € 

  

    
Total por m² 6,08 

  

    
Son SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m² 

  

12.5 m² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL 

3016, acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies 

interiores de hormigón, placa de yeso laminado o ladrillo, en paredes de baño. 

  

    
Mano de obra 2,83 € 

  

    
Materiales 3,21 € 

  

    
Medios auxiliares 0,12 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,18 € 

  

    
Total por m² 6,34 

  

    
Son SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

  

12.6 m² Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un 

acabado antideslizante, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

  

    
Mano de obra 9,05 € 

  

    
Materiales 10,59 € 

  

    
Medios auxiliares 0,39 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,60 € 

  

    
Total por m² 20,63 

  

    
Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 

  

12.7 m² Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un 

acabado antideslizantea adpto uso exterior, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

  

    
Mano de obra 9,05 € 

  

    
Materiales 10,59 € 

  

    
Medios auxiliares 0,39 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,60 € 

  

    
Total por m² 20,63 

  

    
Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 

  

12.8 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, que presentan eflorescencias salinas (salitre) en su 

superficie, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión 

acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

  

    
Mano de obra 3,15 € 

  

    
Materiales 3,08 € 

  

    
Medios auxiliares 0,12 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,19 € 

  

    
Total por m² 6,54 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

  

12.9 m² Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratada superficialmente con capa de rodadura 

de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, y 

capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. Incluso junta perimetral rehundida al pilar de 5 mm. 

  

    
Mano de obra 10,82 € 

  

    
Maquinaria 0,58 € 

  

    
Materiales 14,44 € 

  

    
Medios auxiliares 0,52 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,79 € 

  

    
Total por m² 27,15 

  

    
Son VEINTISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m² 

  

12.10 m² Suministro e instalación de bandas señalizadoras visuales y táctiles para la orientación de personas con 

discapacidad visual. Incluso p.p. de medios y materiales auxiliares. Total y completamente instalado. 
  

    
Mano de obra 6,83 € 

  

    
Materiales 42,00 € 

  

    
Medios auxiliares 0,98 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,49 € 

  

    
Total por m² 51,30 

  

    
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m² 

  

12.11 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial 

rugoso, con mortero de cemento M-10. 
  

    
Mano de obra 9,74 € 

  

    
Materiales 1,78 € 

  

    
Medios auxiliares 0,23 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,35 € 

  

    
Total por m² 12,10 

  

    
Son DOCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m² 

  

12.12 m² Formación de cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de piedras calizas de coquera sin trabajar 

colocadas sobre una superficie de árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida 

entre 7 y 12 mm y color blanco, suministrado en sacos y extendido con medios manuales sobre malla de 

polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según 

ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, 

químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, hasta formar 

una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de preparación del terreno, solapes, elementos de 

anclaje de fijación de la malla en el terreno y riego de limpieza. 

Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Colocación de las 

piedras. Riego de limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    
Mano de obra 1,04 € 

  

    
Maquinaria 0,40 € 

  

    
Materiales 24,49 € 

  

    
Medios auxiliares 0,52 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,79 € 

  

    
Total por m² 27,24 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Son VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m² 

  

13.1 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con 

asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor 

fijado a bastidor metálico regulable. 

  

    
Mano de obra 20,96 € 

  

    
Materiales 531,17 € 

  

    
Medios auxiliares 11,04 € 

  

    
3 % Costes indirectos 16,90 € 

  

    
Total por Ud 580,07 

  

    
Son QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud 

  

13.2 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, 

con forma de U, de aluminio y nylon. 
  

    
Mano de obra 12,52 € 

  

    
Materiales 266,62 € 

  

    
Medios auxiliares 5,58 € 

  

    
3 % Costes indirectos 8,54 € 

  

    
Total por Ud 293,26 

  

    
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud 

  

13.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, equipado 

con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado 

cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 

  

    
Mano de obra 20,96 € 

  

    
Materiales 374,23 € 

  

    
Medios auxiliares 7,90 € 

  

    
3 % Costes indirectos 12,09 € 

  

    
Total por Ud 415,18 

  

    
Son CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud 

  

13.4 m² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado con masilla al paramento. 
  

    
Mano de obra 7,65 € 

  

    
Materiales 52,83 € 

  

    
Medios auxiliares 1,21 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,85 € 

  

    
Total por m² 63,54 

  

    
Son SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

  

13.5 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm bajo encimera, 

equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado. 
  

    
Mano de obra 19,06 € 

  

    
Materiales 174,49 € 

  

    
Medios auxiliares 3,87 € 

  

    
3 % Costes indirectos 5,92 € 

  

    
Total por Ud 203,34 

  

    
Son DOSCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

13.6 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA" o equivalente, color 

Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, 

modelo Aqua o equivalente. 

  

    
Mano de obra 20,96 € 

  

    
Materiales 400,98 € 

  

    
Medios auxiliares 8,44 € 

  

    
3 % Costes indirectos 12,91 € 

  

    
Total por Ud 443,29 

  

    
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud 

  

13.7 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 200 cm de longitud, 

50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Acabado y 

color según DF. 

  

    
Mano de obra 69,88 € 

  

    
Materiales 109,02 € 

  

    
Medios auxiliares 3,58 € 

  

    
3 % Costes indirectos 5,47 € 

  

    
Total por Ud 187,95 

  

    
Son CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

  

13.8 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 300 cm de longitud, 

60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 

1 hueco con sus cantos pulidos. Acabado y color según DF. 

  

    
Mano de obra 105,12 € 

  

    
Materiales 219,71 € 

  

    
Medios auxiliares 6,50 € 

  

    
3 % Costes indirectos 9,94 € 

  

    
Total por Ud 341,27 

  

    
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud 

  

13.9 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de longitud, 60 cm de 

anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. 
  

    
Mano de obra 104,82 € 

  

    
Materiales 184,98 € 

  

    
Medios auxiliares 5,80 € 

  

    
3 % Costes indirectos 8,87 € 

  

    
Total por Ud 304,47 

  

    
Son TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

  

13.10 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular, con soporte mural. 
  

    
Mano de obra 1,56 € 

  

    
Materiales 57,17 € 

  

    
Medios auxiliares 1,17 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,80 € 

  

    
Total por Ud 61,70 

  

    
Son SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 

  

13.11 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con 

sistema de cierre mediante presión. 
  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Mano de obra 1,56 € 

  

    
Materiales 41,04 € 

  

    
Medios auxiliares 0,85 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,30 € 

  

    
Total por Ud 44,75 

  

    
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

  

13.12 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 
  

    
Mano de obra 1,56 € 

  

    
Materiales 23,19 € 

  

    
Medios auxiliares 0,50 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,76 € 

  

    
Total por Ud 26,01 

  

    
Son VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud 

  

13.13 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. 
  

    
Mano de obra 3,13 € 

  

    
Materiales 36,99 € 

  

    
Medios auxiliares 0,80 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,23 € 

  

    
Total por Ud 42,15 

  

    
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud 

  

13.14 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 

304. 
  

    
Mano de obra 0,79 € 

  

    
Materiales 48,80 € 

  

    
Medios auxiliares 0,99 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,52 € 

  

    
Total por Ud 52,10 

  

    
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud 

  

14.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de 

explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 

200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, 

sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y 

vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 

cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, 

fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, y sellado de la superficie con membrana incolora a 

base de resinas acrílicas, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de 

espesor. 

  

    
Mano de obra 8,47 € 

  

    
Maquinaria 2,86 € 

  

    
Materiales 12,92 € 

  

    
Medios auxiliares 0,49 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,74 € 

  

    
Total por m² 25,48 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

  

14.2 m Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 

20 micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre 

ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso p/p de 

replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al 

terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno 

contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. 

Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. Unión 

entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y 

eliminación del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    
Mano de obra 4,49 € 

  

    
Materiales 9,19 € 

  

    
Medios auxiliares 0,27 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,42 € 

  

    
Total por m 14,37 

  

    
Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 

  

14.3 Ud Suministro y montaje de banco, ESCOFET SÓCRATES 1990 o equivalente de hormigón prefabricado, Gris 

blanco, Pulido e hidrofugado, Simplemente apoyado de 1.500 Kg, de dimensiones 150x52x82 cm 
  

    
Mano de obra 15,07 € 

  

    
Maquinaria 25,38 € 

  

    
Materiales 165,67 € 

  

    
Medios auxiliares 4,12 € 

  

    
3 % Costes indirectos 6,31 € 

  

    
Total por Ud 216,55 

  

    
Son DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

  

14.4 Ud Plantación de árbol de 600 a 800 cm de altura de tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 

180x180x120 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal 

cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 

Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas. 

Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia 

excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y 

carga a camión de las tierras sobrantes. 

  

    
Mano de obra 20,02 € 

  

    
Maquinaria 0,89 € 

  

    
Materiales 20,67 € 

  

    
Medios auxiliares 0,83 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,27 € 

  

    
Total por Ud 43,68 

  

    
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 

  

14.5 m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora. 
  

    
Mano de obra 1,06 € 

  

    
Maquinaria 3,38 € 

  

    
Materiales 24,37 € 

  

    
Medios auxiliares 0,58 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,88 € 
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Total por m³ 30,27 

  

    
Son TREINTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³ 

  

14.6 m² Césped zoysia japonesa. 
  

    
Mano de obra 4,63 € 

  

    
Maquinaria 0,24 € 

  

    
Materiales 3,72 € 

  

    
Medios auxiliares 0,17 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,26 € 

  

    
Total por m² 9,02 

  

    
Son NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m² 

  

14.7 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro 

con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
  

    
Mano de obra 1,47 € 

  

    
Materiales 2,02 € 

  

    
Medios auxiliares 0,07 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,11 € 

  

    
Total por m 3,67 

  

    
Son TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 

  

14.8 Ud Juego de madera, de 1 plaza, Richter Spielgeräte modelo ovejita/ovejita dormida o equivalente, para niños de 2 

a 6 años, , incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1. 
  

    
Mano de obra 7,40 € 

  

    
Materiales 392,74 € 

  

    
Medios auxiliares 8,00 € 

  

    
3 % Costes indirectos 12,24 € 

  

    
Total por Ud 420,38 

  

    
Son CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 

  

15.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 

máxima de 10 km.Incluido canon de vertido. 

  

    
Maquinaria 3,80 € 

  

    
Medios auxiliares 0,08 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,12 € 

  

    
Total por m³ 4,00 

  

    
Son CUATRO EUROS por m³ 

  

15.2 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. Incluido canon de 

vertido. 

  

    
Maquinaria 7,49 € 

  

    
Medios auxiliares 0,15 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,23 € 

  

    
Total por m³ 7,87 

  

    
Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 
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15.3 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

  

    
Materiales 74,76 € 

  

    
Medios auxiliares 1,50 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,29 € 

  

    
Total por m³ 78,55 

  

    
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 

  

15.4 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con 

amianto procedentes de una demolición. 
  

    
Materiales 124,25 € 

  

    
Medios auxiliares 2,49 € 

  

    
3 % Costes indirectos 3,80 € 

  

    
Total por m³ 130,54 

  

    
Son CIENTO TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³ 

  

16.1 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las vallas en 

5 usos y las bases en 5 usos. 

  

    
Mano de obra 4,89 € 

  

    
Materiales 2,05 € 

  

    
Medios auxiliares 0,14 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,21 € 

  

    
Total por m 7,29 

  

    
Son SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m 

  

16.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con 

bridas. 
  

    
Mano de obra 3,20 € 

  

    
Materiales 3,34 € 

  

    
Medios auxiliares 0,13 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,20 € 

  

    
Total por Ud 6,87 

  

    
Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

  

16.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia 

nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 

usos. 

  

    
Mano de obra 2,41 € 

  

    
Materiales 7,15 € 

  

    
Medios auxiliares 0,19 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,29 € 

  

    
Total por Ud 10,04 

  

    
Son DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

  

16.4 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
  

    
Materiales 0,21 € 
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3 % Costes indirectos 0,01 € 

  

    
Total por Ud 0,22 

  

    
Son VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud 

  

16.5 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo 

anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 

como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés 

anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

  

    
Materiales 63,04 € 

  

    
Medios auxiliares 1,26 € 

  

    
3 % Costes indirectos 1,93 € 

  

    
Total por Ud 66,23 

  

    
Son SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud 

  

16.6 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos. 
  

    
Materiales 3,12 € 

  

    
Medios auxiliares 0,06 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,10 € 

  

    
Total por Ud 3,28 

  

    
Son TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud 

  

16.7 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media 

energía, amortizable en 5 usos. 
  

    
Materiales 1,82 € 

  

    
Medios auxiliares 0,04 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,06 € 

  

    
Total por Ud 1,92 

  

    
Son UN EURO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

  

16.8 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable 

en 5 usos. 
  

    
Materiales 4,31 € 

  

    
Medios auxiliares 0,09 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,13 € 

  

    
Total por Ud 4,53 

  

    
Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

  

16.9 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
  

    
Materiales 2,97 € 

  

    
Medios auxiliares 0,06 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,09 € 

  

    
Total por Ud 3,12 

  

    
Son TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud 

  

16.10 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 
  

    
Materiales 2,00 € 

  

    
Medios auxiliares 0,04 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,06 € 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Total por Ud 2,10 

  

    
Son DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud 

  

16.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 
  

    
Materiales 3,02 € 

  

    
Medios auxiliares 0,06 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,09 € 

  

    
Total por Ud 3,17 

  

    
Son TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud 

  

16.12 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
  

    
Materiales 0,02 € 

  

    
Total por Ud 0,02 

  

    
Son DOS CÉNTIMOS por Ud 

  

16.13 Ud Par de botas altas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, 

absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la perforación, con código de designación S1, 

amortizable en 2 usos. 

  

    
Materiales 22,78 € 

  

    
Medios auxiliares 0,46 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,70 € 

  

    
Total por Ud 23,94 

  

    
Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

  

16.14 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
  

    
Materiales 6,90 € 

  

    
Medios auxiliares 0,14 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,21 € 

  

    
Total por Ud 7,25 

  

    
Son SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud 

  

16.15 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por barandilla, de polipropileno 

reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con 

soporte mordaza. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos. 

  

    
Mano de obra 3,25 € 

  

    
Materiales 1,17 € 

  

    
Medios auxiliares 0,09 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,14 € 

  

    
Total por m 4,65 

  

    
Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

  

16.16 m² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para colocar tensada y al mismo nivel de 

trabajo, bajo forjado unidireccional con sistema de encofrado parcial. 
  

    
Mano de obra 4,04 € 

  

    
Materiales 1,58 € 

  

    
Medios auxiliares 0,11 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,17 € 

  

    
Total por m² 5,90 

  



Código Ud Descripción   
 

 

 

    
Son CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m² 

  

16.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  

    
Materiales 98,44 € 

  

    
Medios auxiliares 1,97 € 

  

    
3 % Costes indirectos 3,01 € 

  

    
Total por Ud 103,42 

  

    
Son CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

  

16.18 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
  

    
Mano de obra 2,81 € 

  

    
Materiales 85,48 € 

  

    
Medios auxiliares 1,77 € 

  

    
3 % Costes indirectos 2,70 € 

  

    
Total por Ud 92,76 

  

    
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 

  

16.19 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico 

de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 

96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

  

    
Materiales 18,98 € 

  

    
Medios auxiliares 0,38 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,58 € 

  

    
Total por Ud 19,94 

  

    
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

  

16.20 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 

delimitación de excavaciones abiertas. 
  

    
Mano de obra 1,59 € 

  

    
Materiales 0,62 € 

  

    
Medios auxiliares 0,04 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,07 € 

  

    
Total por m 2,32 

  

    
Son DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

  

16.21 m² Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 

m², formado por tablones de madera de 20x7,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 
  

    
Mano de obra 4,87 € 

  

    
Materiales 10,38 € 

  

    
Medios auxiliares 0,31 € 

  

    
3 % Costes indirectos 0,47 € 

  

    
Total por m² 16,03 

  

    
Son DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m² 

  
 

En Alicante, Julio de 2017           

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: Daniel Solbes Ponsoda; José Luis Durán Arribas; Javier Lorenzo Yáñez Molina  



Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

1.1 Ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio. 

Total Ud  : 1,000 139,14 139,14 

1.2 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio. 

Total Ud  : 1,000 34,78 34,78 

1.3 M³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje bajo cesped. 

Total m³  : 3,250 25,26 82,10 

1.4 M Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo 

de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro. 

Total m  : 4,000 8,95 35,80 

Total Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 
  

291,82 

 



Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

2.1 M² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, 

en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 56,658 10,42 590,38 

2.2 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre 

correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, para una 

superficie media a desmontar de entre 51 y 100 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y 

equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. 

Total m²  : 56,658 38,99 2.209,10 

2.3 M² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y correas, con 

equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 56,658 24,18 1.369,99 

2.4 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a una altura menor de 4 

m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido puntos de luz y cableado 

electrico. 

Total m²  : 56,658 4,30 243,63 

2.5 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 24/25 cm de 

espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 33,110 19,98 661,54 

2.6 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con 

medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso demolición de sanitarios, puertas 

de paso y encimera. 

Total m²  : 72,713 3,78 274,86 

2.7 M² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de 

bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y 

equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 10,080 88,15 888,55 

2.8 M Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Total m  : 28,800 21,90 630,72 

2.9 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con medios manuales y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 34,560 9,52 329,01 

2.10 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con 

medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 13,200 3,78 49,90 

2.11 M² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 130,000 6,87 893,10 

2.12 M³ Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m³  : 10,800 116,24 1.255,39 

2.13 M Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de terrazo, con martillo neumático, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Total m  : 24,000 8,30 199,20 

2.14 M Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada 

mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 



Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

Total m  : 53,500 6,46 345,61 

2.15 Ud Desmontaje de farola situada en el parque, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión 

o contenedor. 

Total Ud  : 2,000 13,23 26,46 

2.16 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 75 kg de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de 

desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 

Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 

Proyecto. 

Total Ud  : 3,000 4,80 14,40 

2.17 M³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m³  : 2,760 110,80 305,81 

2.18 Ud Desmontaje de luminaria de emergencia interior adosada a techo y accesorios, con medios manuales, acopio del material 

y posterior montaje. 

Total Ud  : 1,000 3,56 3,56 

2.19 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales, acopio del 

material desmontado y posterior montaje, con conexión a la red nueva. 

Total Ud  : 1,000 46,23 46,23 

2.20 Ud Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales, acopio del material desmontado y posterior 

montaje. 

Total Ud  : 1,000 3,80 3,80 

2.21 M Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento para bajante de pluviales, industrial, M-5 en fábrica de ladrillo 

perforado en fachada, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m  : 6,100 8,62 52,58 

Total Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 
  

10.393,82 

 



Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

3.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

Total m³  : 58,282 27,17 1.583,52 

3.2 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

Total m³  : 14,205 27,17 385,95 

3.3 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 

bandeja vibrante de guiado manual. 

Total m³  : 42,355 18,33 776,37 

3.4 M³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de 

los materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 126,500 6,51 823,52 

3.5 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido 

desde camión, extendido y vibrado manual. 

Total m²  : 90,000 9,53 857,70 

Total Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 
  

4.427,06 

 



Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

4.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 usos, 

para zapata de cimentación. 

Total m²  : 60,000 13,65 819,00 

4.2 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón 

HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

Total m²  : 79,621 6,80 541,42 

4.3 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 64 kg/m³, sin incluir el encofrado en 

este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del 

hormigón. 

Total m³  : 53,296 148,88 7.934,71 

4.4 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 152 kg/m³, sin incluir encofrado. 

Total m³  : 2,056 219,65 451,60 

4.5 M³ Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 197,4 kg/m³, sin incluir el encofrado en este 

precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje 

en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón. 

Total m³  : 10,257 259,49 2.661,59 

4.6 M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 

kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de 

espera de los pilares u otros elementos. 

Total m³  : 4,175 135,58 566,05 

Total Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 
  

12.974,37 

 



Presupuesto parcial nº 5 Estructuras 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

5.1 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central 

y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 249,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre. 

Total m³  : 6,658 297,75 1.982,42 

5.2 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la serie UPN, con uniones 

soldadas en obra. 

Total kg  : 235,000 2,06 484,10 

5.3 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series CHS, IPN, IPE, UPN, HEA, 

HEB o HEM con uniones soldadas. 

Total kg  : 1.152,200 1,95 2.246,79 

5.4 M² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 

continuo altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

Total m²  : 70,000 74,48 5.213,60 

5.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 270x270 

mm y espesor 15 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 60 

cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 

alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 

especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación 

o montaje. Placa de anclaje oculta bajo pavimento/muro. 

Total Ud  : 25,000 30,76 769,00 

5.6 M³ Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, colocada en seco. 

Total m³  : 2,760 180,24 497,46 

5.7 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 

continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

Total m²  : 3,680 96,24 354,16 

5.8 M² Forjado horizontal con panel tipo BAUPANEL BPF-140 o equivalente, constituido por una placa de poliestireno expandido 

de densidad mínima de 15 kg/m3, armado con dos mallas metálicas compuestas por barras de acero galvanizado de Ø 

2,5 mm y barras de acero corrugado de Ø 5 mm soldadas por electrofusión, con conexión entre mallas y la placa con 

barras de acero de Ø 3 mm, incluyendo p.p. de mallas de refuerzo Baupanel. Con Micro hormigón en la cara inferior y 

hormigón en la capa superior con  espesores, dosificación y  aditivos según especificaciones de planos, para ambas 

caras e incluida p.p. de armadura de refuerzo, montaje o anclaje, separadores, nivelado, alienados, juntas, mallas 

antiretracción tipo mallatex, cantoneras o esquineros de refuerzo, encofrados necesarios, apeos, desencofrados, 

encuentros con paneles horizontales o apoyos en muro existente, pequeño material  y ayudas, incluso replanteo, 

nivelación, aplomado de paneles y limpieza. Con acabado maestreado. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera, 

deduciendo el 50% de los huecos mayores de 4,00 m2. Construido según detalles de planos, indicaciones del 

Documento de Idoneidad Técnica y cumplimiento de EHE-08´ y CTE. 

Total m²  : 56,658 83,77 4.746,24 

5.9 M³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 

y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

Total m³  : 10,200 148,86 1.518,37 

5.10 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, 

realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de 

hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluido tablero de OSB en una 

cara. 

Total m²  : 34,000 28,75 977,50 

Total Presupuesto parcial nº 5 Estructuras : 
  

18.789,64 

 



Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

6.1 M² Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM - (2 hidrofugado) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado 

por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido 

de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. 

Total m²  : 36,500 36,84 1.344,66 

6.2 M Entramado metalico compuesto por chapa ondulada microperforada galvanizada lacada, color según DF, a base de 

perfiles tubulares de acero galvanizado lacado y chapa de acero galvanizado lacado color según DF. Montantes cada 1,5 

m. Altura de la barandilla 1,20 m. Con pletina inferior y superior de 3 mm de espesor formando  pasamanos y tape inferior. 

Totalmente colocada, incluido perfil de montaje a canto de forjado mediante L.80.8 mm de acero galvanizado, perfil de 

fijación, tacos mecanicos y tornilleria de acero galvanizado. Totalmente montado ajustado y lacado todos los elementos 

en el mismo RAL. Según planos. 

Total m  : 114,000 86,77 9.891,78 

6.3 M Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado lacado, de 50 mm de diámetro, con soportes 

metálicos fijados al paramento mediante soldadura. 

Total m  : 114,000 14,19 1.617,66 

6.4 M² Ladrillo ceramico; de 11 cm de espesor de fábrica, de LCH triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; colocadas con mortero de alta adherencia. 

Total m²  : 19,470 17,88 348,12 

6.5 M² Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 

33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 

1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería. 

Total m²  : 12,920 15,11 195,22 

Total Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones : 
  

13.397,44 
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7.1 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x90,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada 

en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de 

MDF de 70x10 mm y tarja hasta el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Guia oculta en techo, uñero retr. para lacar 

tipo Vallfer 3 dinvisible o equivalente. 

Total Ud  : 2,000 251,30 502,60 

7.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma 

recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm y tarja hasta 

el techo; con herrajes de colgar y de cierre. Manivela roseta aluminio anod. Forte Gu o equivalente. 

Total Ud  : 2,000 281,71 563,42 

7.3 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, con un 

espesor total, incluido el acabado, de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños 

metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm. 

Total Ud  : 2,000 252,15 504,30 

Total Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 
  

1.570,32 
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8.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 

Total m²  : 188,000 4,23 795,24 

8.2 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

Total m²  : 58,000 2,22 128,76 

8.3 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas. 

Total m²  : 58,000 1,81 104,98 

8.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación. 

Total m²  : 58,000 0,14 8,12 

8.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 188 m². 

Total Ud  : 1,000 383,13 383,13 

Total Presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas : 
  

1.420,23 
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9.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-

X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm 

Total m  : 16,000 2,68 42,88 

9.2 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios, realizada con polietileno 

reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

Total Ud  : 1,000 341,82 341,82 

9.3 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 1 fregadero y termo electrico, realizada con polietileno 

reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

Total Ud  : 1,000 285,28 285,28 

9.4 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la válvula. 

Total Ud  : 1,000 97,17 97,17 

9.5 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. Sobre arqueta. 

Total Ud  : 1,000 12,18 12,18 

9.6 Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios realizada con tubo de PVC, 

serie B para la red de desagües. 

Total Ud  : 1,000 188,46 188,46 

9.7 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 

desagües. 

Total Ud  : 1,000 48,94 48,94 

9.8 M Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

Total m  : 18,500 24,10 445,85 

9.9 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 

serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

Total m  : 4,000 27,09 108,36 

9.10 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, 

con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 

Total Ud  : 1,000 58,31 58,31 

9.11 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

Total m  : 6,000 6,42 38,52 

9.12 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Total m  : 6,000 1,34 8,04 

9.13 Ud Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con led de 2 W, flujo luminoso 210 lúmenes. 

Total Ud  : 4,000 209,76 839,04 

9.14 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

Total Ud  : 4,000 6,53 26,12 

9.15 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W. 

Total Ud  : 4,000 50,75 203,00 

9.16 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 111 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 4 

picas. 

Total Ud  : 1,000 1.098,54 1.098,54 

9.17 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
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Total Ud  : 3,000 35,02 105,06 

9.18 M Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 R 110/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, de 2000 mm de 

longitud, 110 mm de anchura y 20 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado. Lacada en color según DF. 

Total m  : 3,900 117,82 459,50 

9.19 M Canaleta oculta registrable de acero galvanizado plegado en "U" y pletinas separadoras, espesor 3 mm, según planos, 

para recibir pavimento de hormigón fratasado acabado en resina (no incluido en este precio). Incluso anclajes en L 40x4 

tacos y tornillos. 

Total m  : 2,450 97,89 239,83 

9.20 Ud Perfil de aluminio tipo "ROMA" de la marca "Luz Negra" o equivalente anodizado en plata de alta calidad de 2 m con 

difusor en blanco opal, IP65, glaseado, transparente ó óptica (según DF). Tapas finales sin agujero y con agujero (para 

salida del cable). Fijación mediante grapas metálicas, tornillería aluminio a través del perfil, velcro ó cinta adhesiva. Bajo 

demanda se sirve cortado a medida o en colores especiales, con tira LED “ecoLED Zafiro” o equivalente, que emite 

colores RGB,  de 60 lED/m y 960Lm/m, convertidores y complementos. 

Aplicaciones: Empotrable, mobiliario, diseño de interiores e iluminación ambiental. 

Incluido; transformador electrónico, conmutable. 

Incluso lámparas, accesorios, difusor (opacidad según DF), control potenciometro interior y programador reloj, modo 

activación según luminosidad exterior -con sensor de luminosidad,  sujeciones, fijación,  y material auxiliar. Totalmente 

montado, conexionado y comprobado. 

Total Ud  : 242,000 27,95 6.763,90 

9.21 Ud Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, color natural, para ventilación 

mecánica. 

Total Ud  : 2,000 69,40 138,80 

9.22 M Conducto flexible de PVC, de 125 mm de diámetro, para instalación de ventilación. 

Total m  : 3,500 5,07 17,75 

9.23 M Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro, 

colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con dos acometidas por planta. 

Total m  : 4,000 24,81 99,24 

9.24 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano. 

Total Ud  : 2,000 38,81 77,62 

9.25 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

Total m  : 4,000 5,74 22,96 

9.26 Ud Caja universal de un elemento, con pestañas de sujeción, para empotrar en entramados autoportantes de placas y falsos 

techos de placas, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable, de 65 mm de diámetro y 40 mm de 

anchura. 

Total Ud  : 16,000 2,01 32,16 

9.27 Ud Interruptor unipolar (1P), con indicador de posición luminoso, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 

250 V, con tecla con visor, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color especial, empotrado. 

Total Ud  : 3,000 20,24 60,72 

9.28 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco 

embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 

Total Ud  : 3,000 13,57 40,71 

9.29 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión 

asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada. 

Total Ud  : 10,000 12,23 122,30 

9.30 M Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 

Total m  : 200,000 0,80 160,00 

9.31 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
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Total m  : 200,000 0,56 112,00 

9.32 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno con carga 

mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

Total m  : 6,100 21,39 130,48 

9.33 M Colector suspendido insonorizado de polipropileno con carga mineral de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

Incluido codos y entronques. 

Total m  : 7,000 24,70 172,90 

9.34 Ud Desagüe horizontal de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 

equivalente, formado por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 90 mm de diámetro y 250 mm de longitud, 

recibida con adhesivo cementoso. 

Total Ud  : 2,000 89,31 178,62 

9.35 M Chimenea modular metálica, de pared simple de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro interior, instalada en el 

exterior del edificio, para unificación de ventilación primaria y baños. Incluido sombrerete de coronación. 

Total m  : 2,000 76,09 152,18 

Total Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones : 
  

12.929,24 
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10.1 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta por 

aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo coloreado de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada con 

perfil de acero inoxidable. 

Total Ud  : 2,000 251,77 503,54 

Total Presupuesto parcial nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones : 
  

503,54 
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11.1 M² Cubierta plana transitable, para tráfico peatonal público, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de 

cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 

0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR 

colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: 

geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: pavimento no 

incluido en este precio, capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. 

Total m²  : 66,810 52,82 3.528,90 

11.2 M² Tablero cerámico, formado por piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de 50x20x3 cm, colocadas con mortero 

de alta adherencia. 

Total m²  : 3,930 19,59 76,99 

Total Presupuesto parcial nº 11 Cubiertas : 
  

3.605,89 
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12.1 M² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y 

preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de 

imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de 

acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

Total m²  : 24,320 15,65 380,61 

12.2 M² Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 31,6x90 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de placas de 

yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, sin junta 

(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

Total m²  : 13,500 29,47 397,85 

12.3 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado 

por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, 

para zonas húmedas. 

Total m²  : 12,090 23,98 289,92 

12.4 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 

yeso proyectado o placas de yeso laminado, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas 

acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

Total m²  : 77,090 6,08 468,71 

12.5 M² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL 3016, 

acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de 

hormigón, placa de yeso laminado o ladrillo, en paredes de baño. 

Total m²  : 61,250 6,34 388,33 

12.6 M² Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de 

resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un acabado antideslizante, y 

capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

Total m²  : 49,600 20,63 1.023,25 

12.7 M² Pavimento industrial polimérico constituido por capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de 

resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, con espolvoreo de árido para un acabado antideslizantea 

adpto uso exterior, y capa de acabado de resina epoxi de color blanco RAL 1013. 

Total m²  : 80,480 20,63 1.660,30 

12.8 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 

yeso proyectado o placas de yeso laminado, que presentan eflorescencias salinas (salitre) en su superficie, preparación 

del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado 

con pintura plástica (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

Total m²  : 90,600 6,54 592,52 

12.9 M² Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 

5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratada superficialmente con capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, MasterTop 1210 Polykit "BASF" o equivalente, y capa de acabado de resina epoxi de color 

blanco RAL 1013. Incluso junta perimetral rehundida al pilar de 5 mm. 

Total m²  : 55,630 27,15 1.510,35 

12.10 M² Suministro e instalación de bandas señalizadoras visuales y táctiles para la orientación de personas con discapacidad 

visual. Incluso p.p. de medios y materiales auxiliares. Total y completamente instalado. 

Total m²  : 4,503 51,30 231,00 

12.11 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con 

mortero de cemento M-10. 

Total m²  : 60,670 12,10 734,11 
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12.12 M² Formación de cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de piedras calizas de coquera sin trabajar colocadas sobre 

una superficie de árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida entre 7 y 12 mm y color 

blanco, suministrado en sacos y extendido con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 

permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con 

función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como 

alcalinos y resistente a los rayos UV, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de 

preparación del terreno, solapes, elementos de anclaje de fijación de la malla en el terreno y riego de limpieza. 

Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Colocación de las piedras. 

Riego de limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Total m²  : 30,636 27,24 834,52 

Total Presupuesto parcial nº 12 Revestimientos y trasdosados : 
  

8.511,47 
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13.1 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento de 

inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor 

metálico regulable. 

Total Ud  : 2,000 580,07 1.160,14 

13.2 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma 

de U, de aluminio y nylon. 

Total Ud  : 2,000 293,26 586,52 

13.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, equipado con 

grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, 

modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 

Total Ud  : 2,000 415,18 830,36 

13.4 M² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado con masilla al paramento. 

Total m²  : 1,800 63,54 114,37 

13.5 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm bajo encimera, equipado con 

grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado. 

Total Ud  : 1,000 203,34 203,34 

13.6 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 

330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Aqua o 

equivalente. 

Total Ud  : 2,000 443,29 886,58 

13.7 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 200 cm de longitud, 50 cm de 

anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Acabado y color según DF. 

Total Ud  : 1,000 187,95 187,95 

13.8 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA" o equivalente, acabado pulido, de 300 cm de longitud, 60 cm de 

anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus 

cantos pulidos. Acabado y color según DF. 

Total Ud  : 1,000 341,27 341,27 

13.9 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 

cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. 

Total Ud  : 1,000 304,47 304,47 

13.10 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular, con soporte mural. 

Total Ud  : 1,000 61,70 61,70 

13.11 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de 

cierre mediante presión. 

Total Ud  : 2,000 44,75 89,50 

13.12 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 

Total Ud  : 2,000 26,01 52,02 

13.13 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. 

Total Ud  : 1,000 42,15 42,15 

13.14 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304. 

Total Ud  : 2,000 52,10 104,20 

Total Presupuesto parcial nº 13 Señalización y equipamiento : 
  

4.964,57 

 



Presupuesto parcial nº 14 Urbanización interior de la parcela 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

14.1 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 

<= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado 

superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm 

de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado 

manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, 

para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, y sellado de la 

superficie con membrana incolora a base de resinas acrílicas, realizado sobre firme compuesto por base flexible de 

zahorra natural, de 20 cm de espesor. 

Total m²  : 90,000 25,48 2.293,20 

14.2 M Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 

micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre ellas y 

unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso p/p de replanteo, 

excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de 

uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza 

y eliminación del material sobrante. 

Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. Unión entre 

piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del 

material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 52,500 14,37 754,43 

14.3 Ud Suministro y montaje de banco, ESCOFET SÓCRATES 1990 o equivalente de hormigón prefabricado, Gris blanco, Pulido 

e hidrofugado, Simplemente apoyado de 1.500 Kg, de dimensiones 150x52x82 cm 

Total Ud  : 4,000 216,55 866,20 

14.4 Ud Plantación de árbol de 600 a 800 cm de altura de tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 180x180x120 cm 

realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada. Incluso retirada y 

carga a camión de las tierras sobrantes. 

Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del 

fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal 

cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 

Total Ud  : 4,000 43,68 174,72 

14.5 M³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora. 

Total m³  : 8,400 30,27 254,27 

14.6 M² Césped zoysia japonesa. 

Total m²  : 42,000 9,02 378,84 

14.7 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con 

bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

Total m  : 5,000 3,67 18,35 

14.8 Ud Juego de madera, de 1 plaza, Richter Spielgeräte modelo ovejita/ovejita dormida o equivalente, para niños de 2 a 6 años, 

, incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1. 

Total Ud  : 1,000 420,38 420,38 

Total Presupuesto parcial nº 14 Urbanización interior de la parcela : 
  

5.160,39 

 



Presupuesto parcial nº 15 Gestión de residuos 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

15.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 

km.Incluido canon de vertido. 

Total m³  : 247,980 4,00 991,92 

15.2 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. Incluido canon de vertido. 

Total m³  : 87,130 7,87 685,71 

15.3 M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

Total m³  : 3,200 78,55 251,36 

15.4 M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto 

procedentes de una demolición. 

Total m³  : 3,200 130,54 417,73 

Total Presupuesto parcial nº 15 Gestión de residuos : 
  

2.346,71 

 



Presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

16.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 

colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 

5 usos. 

Total m  : 16,000 7,29 116,64 

16.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

Total Ud  : 2,000 6,87 13,74 

16.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

Total Ud  : 2,000 10,04 20,08 

16.4 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

Total Ud  : 6,000 0,22 1,32 

16.5 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas 

deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 

amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de 

amarre, amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 6,000 66,23 397,38 

16.6 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 6,000 3,28 19,68 

16.7 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, 

amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 6,000 1,92 11,52 

16.8 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 3,000 4,53 13,59 

16.9 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 6,000 3,12 18,72 

16.10 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 3,000 2,10 6,30 

16.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 3,000 3,17 9,51 

16.12 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

Total Ud  : 6,000 0,02 0,12 

16.13 Ud Par de botas altas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, absorción de 

energía en la zona del tacón, resistente a la perforación, con código de designación S1, amortizable en 2 usos. 

Total Ud  : 6,000 23,94 143,64 

16.14 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 6,000 7,25 43,50 

16.15 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por barandilla, de polipropileno reforzado con 

fibra de vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. 

Amortizables los guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos. 

Total m  : 115,000 4,65 534,75 

16.16 M² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para colocar tensada y al mismo nivel de trabajo, bajo 

forjado unidireccional con sistema de encofrado parcial. 



Presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 

Total m²  : 65,000 5,90 383,50 

16.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Total Ud  : 3,000 103,42 310,26 

16.18 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

Total Ud  : 1,000 92,76 92,76 

16.19 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 

acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura 

de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

Total Ud  : 3,000 19,94 59,82 

16.20 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de 

excavaciones abiertas. 

Total m  : 80,000 2,32 185,60 

16.21 M² Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m², 

formado por tablones de madera de 20x7,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

Total m²  : 31,500 16,03 504,95 

Total Presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud : 
  

2.887,38 

 

 

 

 

 



Capítulo Importe (€) 

 

 

 

1 Actuaciones previas 291,82 

2 Demoliciones 10.393,82 

3 Acondicionamiento del terreno 4.427,06 

4 Cimentaciones 12.974,37 

5 Estructuras 18.789,64 

6 Fachadas y particiones 13.397,44 

7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 1.570,32 

8 Remates y ayudas 1.420,23 

9 Instalaciones 12.929,24 

10 Aislamientos e impermeabilizaciones 503,54 

11 Cubiertas 3.605,89 

12 Revestimientos y trasdosados 8.511,47 

13 Señalización y equipamiento 4.964,57 

14 Urbanización interior de la parcela 5.160,39 

15 Gestión de residuos 2.346,71 

16 Seguridad y salud 2.887,38 

    
Presupuesto de ejecución material (PEM) 104.173,90 

    
13% de gastos generales 13.542,61 

    
6% de beneficio industrial 6.250,43 

    
Presupuesto Base de Licitación 123.966,94 

    
21% IVA 26.033,06 

    
Presupuesto total 150.000,00 

            

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA 

MIL EUROS. 

 

 

 

 

 

En Alicante, Julio de 2017       

     

 

 

 

 

 

Fdo: Los Arquitectos 

N6-ARQUITECTURA S.L.P.: 

Daniel Solbes Ponsoda   

José Luis Durán Arribas 

Javier Lorenzo Yáñez Molina 
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