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Exp:
Nº Reg:
Dia Reg:

Nou Menor

Modificació

Classificació de l' activitat inicial: MAJOR

DNI/CIF:

DNI/CIF:

CP:

CUPs:

DNI:

Telèfon:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ajuntament de
Artà

Núm. expedient:

Col·legi professional:

Núm. d'activitat del registre autonòmic:

Adreça:

Municipi:

Llinatges i nom o raó social:

Llinatges i nom o raó social:

REPRESENTANT LEGAL 

AJUNTAMENT D'ARTÀ

9642902ED2994S0001ZL

Que les dades següents són certes.

Els documents tècnics que sign i que consten en l'expedient  entren dins de les competències que m’atorga la titulació i 
col·legiació professional, i dispós de l'assegurança de l'art. 10 i la DA3 de la Llei 7/2013.

Abans de la instal·lació i l'obra són necessaris els informes o autoritzacions sectorials que s' indiquen en el punt 3.4.

En el cas que hi hagi obres, que les obres que s' han de fer són compatibles amb  l'activitat.

FITXA RESUM (Emplenat pel tècnic competent)
RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT 

Llinatges i nom: MIQUEL OLIVER SANSÓ

Adreça electrònica:

La modificació canvia la classificació de l' activitat?
Si la modificació canvia la classificació, indicar quin tipus d' activitat resultarà:

Que es disposa i s'han tengut en compte, a l' hora de redactar la documentació tècnica i executar la instal·lació i l' obra si 
n'hi ha, les condicions indicades en les autoritzacions, exoneracions i informes sectorials vinculants que s' indiquen en el 
punt 3.4.
Que per a l'inici i exercici de l'actividad són necessàries les autoritzacions informes i exoneracions que s' indiquen en el punt 
3.5.

971559413

Complesc els requisits legals per exercir la professió.

Referència cadastral:

C/ PERE AMORÒS, 4

Classificació activitat segons Llei 7/2013:

P-0700600-J

En el cas que hi hagi obres, que les obres són totes les necessàries perquè l'activitat compleixi la normativa vigent.

Que l' activitat complirà totes les ordenances municipals, la normativa urbanística d´aplicació i tota la que tengui 
repercussions urbanístiques.

07570

miqueloliversanso@gmail.com

Com a tècnic/a competent certific que:

ARTÀ

X: 529547   Y: 4394107Coordenades UTM de la porta principal de l' edifici:

COEIB Núm. col·legial: 407

TITULAR

18.222.502-Q

TIPUS D´EXPEDIENT  

DADES TITULAR I REPRESENTANT LEGAL

DADES DE L´ACTIVITAT  

TÈCNIC/A COMPETENT  

Sí No
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1. CLASSIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

Les obres d' edificació, construcció i implantació d' instal·lacions de nova planta.

La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació 
urbanística i, en tot cas, quan aquesta tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

Indicar:

La normativa específica  indica que es necessita autorització:

Les que es facin en domini públic.

Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en 
qualsevol tipus de sòl, quan no formin part d' un projecte de reparcel·lació.

Les activitats definides com a tals per aquesta Llei incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 
de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.

Les activitats que manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes susceptibles d'originar riscs greus a 
persones i béns per explosions, combustions, toxicacions, radiacions i similars, així com fums, gasos, olors, 
boires o pols en suspensió que puguin produir molèsties greus als veïns, sempre que no estiguin cobertes 
per altres autoritzacions sectorials.

Els paràmetres de la part afectata són (en cas d´activitat nova és tota l´activitat i en cas de modificació solament la part 
modificada):

Les que es facin en sòl rústic protegit.

Les que afectin béns protegits de conformitat amb la legislació en matèria de patrimoni.

Les que es regulin reglamentàriament.

Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com ara guarderies, hospitals, residències de la 
tercera edat i similars.

Quan l'aforament sigui superior a 500 persones, o a 250 persones quan la densitat d'ocupació sigui igual o 

superior a 1 persona/m2.

Les indústries, els tallers industrials i les indústries agroalimentàries amb més de 1.000 m2 de superfície 
computable.

Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a l'aire lliure que 
sempre seran innòcues.

Quan la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de l'activitat sigui superior o igual a 400 

Mcal/m2, o quan sigui superior o igual a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 300 m2.

Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un metre de les maquinàries, aparells o equips:
- A l’interior d’edificis sigui superior o igual a 90 dB (A) en període diürn o vespertí i superior o igual a 80 dB 
(A) en període de nit.
- A zones a l'aire lliure o sense tancaments superior o igual a 65 dB (A) en període diürn o vespertí i 
superior o igual a 55 dB (A) en període de nit.
No s’ha de tenir en compte, en la previsió, l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio 
autònoms com ara televisors o similars.
Quan es tracti de zones residencials o que requereixin una protecció especial contra la contaminació 
acústica, els valors indicats s’han de reduir en 5 dB.

Edificació subjecta a primera ocupació o utilització.

Infraestructures comunes.

1.1. ANNEX I TITOL I    

A1-T1-2

A1-T1-1

A1-T1-3

A1-T1-4

A1-T1-5

A1-T1-6

A1-T1-7

A1-T1-8

A1-T1-9-1

A1-T1-10

A1-T1-9-2

A1-T1-9-3

IC

1.2. ALTRES

9.8.a

9.8.b

9.8.c

9.8.d

altres

P1
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36 mesos.

2. DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE S´HA DE PRESENTAR

□

□
□

□

■
□
■
□

■
■

Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent.
Certificat o document que acrediti que el director de l'obra n'assumeix la direcció quan es tracti d'obres 
d'edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

COMUNICACIÓ PREVIA

Inici d´instal·lació i execució d´obres si n'hi ha:

Inici i exercici de l´activitat:

Sol·licitud d'inici d'instal·lació i d'obres si n'hi ha.

Informes i autoritzacions sectorials prèvies indicats en el punt 3.4.

Els aparcaments a l’aire lliure

Pagament dels tributs municipals corresponents.

PERMÍS D´INSTAL·LACIÓ I OBRES SI N'HI HA

Les d’ús administratiu i d’aparcament de fins a 300 m2 de superfície computable

Les activitats incloses en l'àmbit d’aplicació de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis

La resta d'activitats no indicades en els punts anteriors de fins a 100 m2 de superfície computable, excepte 
activitats amb cuines classificades com a risc especial segons el document bàsic de seguretat d’incendi del 
Codi tècnic de l'edificació

Només és necessari fer obres que NO necessiten projecte  d'acord amb l'article 2  de la Llei 38/1999, 
(LOE), i aquestes obres no afecten a la seguretat estructural.

Només és necessari fer obres que NO necessiten projecte d'acord amb l'article 2  de la Llei 38/1999, 
(LOE), pero n'hi ha que afecten a la seguretat estructural.

Termini d´execució de les obres:

Permís d´instal·lació i obres, (art. 38)

Tramitar segons art. 47

Estimació de l'import total de les obres acompanyada d'una relació de les obres que s'han de fer o de 
plànols de l'estat actual amb fotografies representatives.

Pagament dels tributs corresponents.

No es necessita fer cap obra per instal·lar l'activitat.

Projecte d'activitat acompanyat de la fitxa resum.

Projecte integrat o projectes específics d'obres i activitat degudament coordinats i  fitxa resum.

És necessari fer obres que necessiten  projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999,  (LOE).

Documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats subjectes al 
tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

1.3. ANNEX I TITOL III  

A1-T3-1

A1-T3-2

A1-T3-3

A1-T3-4

1.4. OBRES-MARCAU UNA DE LES CASELLES  

O1

O2

O3

O4

1.6. PROCEDIMENT PER TRAMITATAR  L´EXPEDIENT:     

2.1. INICI D´INSTAL·LACIÓ I D´EXECUCIÓ D´OBRES SI N'HI HA     

2.2. INICI I EXERCICI DE L´ACTIVITAT    

1.5. DURACIÓ DE LES OBRES (SI N'HI HA) 
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■
□

□
□
□

□

■

■
■

3. DADES DE L´ACTIVITAT

Classificació del sòl:

Urbà

Rústic

Urbanitzable

CNAE 2009
1 93.1

2

3

4

5

P1

P2

P3

P4

P5

Poliesportiu

Títol del projecte:

Col·legi professional: 407

Identificació

518,65

Ús i classificació segons el PGOU,NNSS,...: (Indicar ús, classificació, grau,  
tipus de sòl rùstic, etc.):

Declaració responsable d´inici i exercici de l´activitat.

Certificat del tècnic director d´instal·lació i obres si n' hi ha, d'acord amb el model oficial.

Pagament dels tributs corresponents.

EC-ES, Equipament Comunitari Esportiu

Nom del Tècnic/ca:

REFORMA PARCIAL PLANTA BAIXA (FASE 1) ACTIVITAT POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ARTÀ 

Miquel Oliver Sansó

Relació de les obres executades amb l'increment de l'import de les obres si s'ha optat per la presentació de 
plànols de l'estat actual amb fotografies representatives en la comunicació prèvia.

Sup. computable (m2)

COEIB Núm. col·legial:

Data del visat (si en té):

Descripció

Descripció de l'activitat

Visat Núm. (si en té):

Certificat o document que acrediti que el director de l'obra n'assumeix la direcció quan es tracti d'obres 
d'edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent.

Memòria tècnica succinta sobre l'activitat i les instal·lacions acompanyada dels plànols d'emplaçament i 
d'allò realment executat, tant de planta com d'alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements 
essencials de les instal·lacions tècniques i de maquinària.

Projecte d´activitat d'allò realment executat, d'acord amb el títol I de l'annex II.

Si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d'instal·lació i obres si n'hi ha, justificació 
del tècnic director que les variacions no impliquen un nou permís d'instal·lació o obres de l'activitat, i 
s'haurà de presentar una memòria i plànols de la realitat.

2.2. INICI I EXERCICI DE L´ACTIVITAT    

3.1. USOS

3.2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES    

3.4. AUTORITZACIONS, INFORMES I EXONERACIONS SECTORIALS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ I/O OBRES    

3.3. DADES DEL PROJECTE (SI N'HI HA)    
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P1

P2

P3

P4

P5

Núm. 
expedient:

Si/No Si/No

SI SI

NO NO

NO NO

SI NO
NO SI
SI NO

NO NO
SI NO

NO NO
NO NO
NO SI

NO SI

NO NO

NO SI

NO SI

NO SI

(firma del titular de l´activitat)                
nom, llinatges i DNI

(firma del/de la tècnic/a autor/a de la fitxa resum)                 
nom, llinatges, DNI i núm. col·legial

Activitat:

Classifiació de l' activitat:

Tramitació inici d' instal·lació i obres si n´hi ha:

Tramitació inici d' activitat: 

Superfície computable:
Capacitat de persones interior:

Modificació

0

Està aquesta activitat vinculada a una activitat d' infraestructures comunes?

Electricitat baixa tensió

Electricitat alta tensió

518,85
167
167

INSTAL·LACIÓNS DE QUE 
DISPOSA L´ACTIVITAT

Gas

Música

Permís d´instal·lació i obres, (art. 38)

Manacor, 5 d'abril de 2018

Manifest, sota jurament o promesa, que dic la veritat, que he actuat amb la màxima objectivitat possible, prenent en consideració 
tant el que pugui afavorir com el que pugui causar perjudicis al client o clienta, i que conec les sancions administratives i/o penals 
pertinents si incomplesc el meu deure com a tècnic/ca redactor/ra.

Instal·lació fontaneria

Xemeneies
Cuina
Raigs X

Emmagatzematge productes químics

Aparells elevadors

Control de fums

Instal·lació climatització

Ventilació

BIES
Extinció automàtica

Miquel Oliver Sansó - 18.222.502-Q - Col. 407 COEIB

Columna seca
Hidrants

Emmagatzematge combustible

Emmagatzematge GLP

Lloc i data:

Submministraments secundaris

Música en viu

Telecomunicacions

Tramitar segons art. 47

Caldera gas

Instal·lació calefacció

Generació elèctrica de petita potència
Intal·lacions frigorífiques
Caldera gasoil

Detecció i alarma

Aparells elevadors d' emergència

Instal·lació sanejament
* Aquesta llista no té caràcter excloent.
Equips a pressió

Centre de transformació

20,53 Mcal/m²Càrrega de foc ponderada:

Posada en Servei de la Instal·lació Elèctrica BT
Identificació

Posada en Servei de la Instal·lació Contra Incendis

-Potència màxima sonora (dB):Capacitat total de persones:
Capacitat de persones exterior:

Descripció

3.5. AUTORITZACIONS, INFORMES I EXONERACIONS SECTORIALS PRÈVIES A L'INICI DE L'ACTIVITAT    

3.6 CARACTERÍSTIQUES I INSTAL·LACIONS  DE L'ACTIVITAT    

4. OBSERVACIONS 

5. RESUM

SÍ

NO
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REFORMA PARCIAL PLANTA BAIXA (FASE 1) 
ACTIVITAT POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ARTÀ  

 
I. MEMÒRIA 

 
 
1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
1.1.- ANTECEDENTS 
 
Actualment es disposa d’un pavelló poliesportiu, situat en el complex esportiu existent al carrer de 
Pere Amorós, 4 del nucli urbà d’Artà. Aquest complex disposa, a més del pavelló, vàries pistes de 
tenis, una piscina climatitzada, una carpa poliesportiva i dependències auxiliars. 
 
El pavelló poliesportiu disposa de la corresponent llicència municipal d’obertura i funcionament, 
concedida per decret de batlia de data 19/06/1995, d’acord amb l’expedient municipal d’activitats 
núm. 5/92. 
 
Degut a l’antiguitat de les instal·lacions, l’ajuntament d’Artà preveu realitzar una sèrie d’actuacions 
amb l’objecte de modernitzar-les i adequar-les a les necessitats actuals de la població. En una 
primera fase es pretén reformar part de la planta baixa, construint uns nous vestidors i habilitant 
unes noves aules polivalents, així com un gimnàs. 
 
 
1.2.- OBJECTE 
 
El present projecte pretén definir les característiques i les condicions en que es portaran a terme les 
instal·lacions i mesures correctores de la reforma parcial de la planta baixa del pavelló poliesportiu. 
 
El projecte consisteix en una redistribució de les dependències existents a la planta baixa, annexes 
a la pista poliesportiva, així com una modificació en el seu accés, preveient un futur nucli interior de 
comunicació entre les diferents plantes. Igualment es realitza una petita ampliació, consistent en la 
construcció d’una sala tècnica i aljubs annexes, on es preveu la instal·lació dels diferents grups de 
pressió de subministrament d’aigua a l’activitat.  
 
De la mateixa manera es redacta per a la seva presentació davant els Organismes Oficials amb 
competència per a concedir l’autorització de les instal·lacions i la concessió del corresponent 
Permís d’Instal·lació i Obres de l’Activitat. Per aquest motiu es redacta conjuntament amb el 
projecte d’ampliació de l’edifici de la pista d’atletisme, redactat per l'arquitecte Sr. Carlos Serra Rey. 
 
 
2.- PROMOTOR I EMPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS. 
 
Promotor: 
 
Titular:  AJUNTAMENT D’ARTÀ 
CIF:  P-0700600-J 
Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 1 
Localitat: Artà 
 
 
 
 
 

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



Ajuntament d’Artà                                                                                                                            Reforma Poliesportiu Municipal (FASE 1) 

A106-17 

 

Emplaçament de les instal·lacions: 
 
Domicili: C/ PERE AMORÓS, 4 
Localitat ARTÀ 
 
 
3.- TRAMITACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT. 
 
L’activitat del present projecte, que consisteix en la pròpia d’un poliesportiu, s’ha de considerar com 
una Activitat Permanent Major, al complir-se alguna de les circumstàncies indicades al títol I de 
l’annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici 
d’activitats a les Illes Balears. En concret es compleix: 
 
 Activitat amb més de 2.500 m2 de superfície computable. 
 Activitat amb aforament superior a 500 persones. 
 
No obstant, l’establiment ja disposa de llicència d’obertura i el present projecte només afecta a una 
part de la planta baixa del recinte.  
 
D’acord amb l’article 11 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal·lació, accés 
i exercici d’activitats a les Illes Balears, les modificacions d’activitats s’han de tramitar mitjançant el 
procediment que correspongui als paràmetres de la part afectada, la qual s’ha de considerar com a 
Activitat Permanent Menor, ja que es compleixen els següents paràmetres: 
 
 Activitat amb una superfície computable inferior a 2.500 m2.  
 La càrrega de foc ponderada és inferior a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 

300 m2. 
 Aforament inferior a 250 persones. 
 Els ocupants no necessiten ajuda per evacuar-los. 
 La previsió de l’emissió de renou a l’interior d’edificis és inferior a 90 dB(A) i 65 dB(A) a zones a 

l’aire lliure. 
 L’activitat no es troba inclosa en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, 

d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. 
 No es preveu la manipulació, expedició o emmagatzemat de productes susceptibles d’originar 

riscs greus a persones i béns. 
 
Per altra part, per a la instal·lació de l’activitat projectada s’han d’executar obres que necessiten 
projecte d’acord amb l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En 
conseqüència, d’acord amb l’article 38 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic 
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, l’activitat estarà subjecta a permís 
d’instal·lació i obres. 
 
Conforme al RD 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la classificació nacional d’activitats 
econòmiques, aquesta es pot classificar de la següent manera: 
 

CNAE-2009: 93.1 Activitats esportives. 
 
 
4.- REGLAMENTACIONS VIGENTS. 
 
Les Reglamentacions vigents per a aquest tipus d’activitats són les següents:  
 
 Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les 

Illes Balears. 
 RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
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 Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives y Perilloses (Decret 2414/1961, de 30 de 
novembre). 

 Ordenances Municipals Excel·lentíssim Ajuntament d’Artà. 
 Reglament sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball (Reial 

Decret 486/1997, de 14 d’Abril de 1997). 
 Llei 8/2017 de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears. 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost) i Instruccions 

Tècniques Complementàries.  
 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol) i 

les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 
 RD 138/2011, de 4 de febrer, pel que s’aproven el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions 

Frigorífiques i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 
 Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears. 
 Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Renou. 
 RD 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, 

del Renou, amb respecte a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 
 Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (RD 2816/82 de 27 

d’agost). 
 Normes de la Companyia Distribuïdora ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU. 
 RD 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen el criteris higiènico-sanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi.  
 RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 

de consum humà. 
 
i totes quantes disposicions legals concordants puguin ser-li d’aplicació. 
 
 
5.- EMPLAÇAMENT I NATURALESA DE L’EDIFICACIÓ. 
 
5.1.- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
El recinte es troba situat en el sòl urbà d’Artà. Segons les NNSS aprovades definitivament, l’edifici 
es troba situat en una zona classificada com a EC-ES, Equipament Comunitari Esportiu. 
 
L’activitat del poliesportiu es considera una activitat permesa per les NNSS aprovades 
definitivament. 
 
 
5.2.- CARACTERÍSTIQUES DEL RECINTE. 
 
5.2.1.- Descripció General. 
 
Es tracta d’una pista poliesportiva amb les dimensions reglamentàries per a la pràctica de les 
diferents disciplines esportives. La seva disposició és la clàssica dels pavellons poliesportius, 
permetent la pràctica simultània de fins a 3 activitats. 
 
En un lateral del pavelló es disposa d’una graderia. A la part posterior de la graderia es disposa de 
la zona de vestidors, la qual serà objecte de reforma integral, habilitant dos vestidors dobles nous, 
una zona de gimnàs, un magatzem, infermeria, així com un lavabo accessible i un vestidor pels 
àrbitres. 
 
A la façana principal del pavelló es disposa d’una superfície construïda que actualment es destina a 
vestidors, accés i gimnàs, la qual també serà objecte de reforma integral, habilitant 3 aules 
polivalents, un control d’accés, així com un nou vestíbul. 
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Per últim, es preveu una ampliació de la sala de calderes, substituint la instal·lació de producció 
d’ACS, així com una ampliació de l’edificació per instal·lar una sala tècnica destinada a grups de 
pressió d’aigua sanitària, contra incendis i pluvials. 
 
El pavelló disposa de dos accessos des de la via pública: un accés principal des del camí de Cant 
Canals (prolongació C/ Rafel Blanes) i un accés des del C/ Pere Amorós, a través d’un espai 
destinat a aparcament de vehicles.  
 
La distribució, superfícies útils de cada dependència i l’aspecte exterior es defineixen en els plànols de 
planta i secció adjunts. 
 
5.2.2.- Superfícies i Dependències. 
 
En el següent quadre de superfícies es relacionen les superfícies útils de les diferents 
dependències que conformen l’activitat, així com les superfícies construïdes i computable: 
 

PLANTA BAIXA 

DEPENDÈNCIA 
SUPERFICIE 

(m²) 
EXISTENT: 
ZONA DE PAS 171,06 
MAGATZEM 6 15,27 
QUADRE ELÈCTRIC 5,20 
GRADERIA 176,68 
PISTA POLIESPORTIVA 1.207,46 
AMPLIACIÓ I/O REFORMA: 
VESTÍBUL ACCÉS 11,80 
TALLER 26,10 
INFORMACIÓ 5,85 
VESTUARI ÀRBITRES 5,55 
LAVABO ADAPTAT 5,95 
MAGATZEM 1 2,60 
INFERMERIA 10,85 
VESTUARI 1 56,00 
VESTUARI 2 56,00 
GIMNÀS 46,15 
MAGATZEM 2 21,45 
BANY 5,25 
AULA 1 32,10 
AULA 2 31,85 
AULA 3 31,95 
MAGATZEM 3 14,20 
MAGATZEM 4 14,05 
MAGATZEM 5 7,55 
SALA DIPÒSIT C. INCENDIS 20,00 
GRUP ELECTRÒGEN 8,10 
SALA CALDERA 21,70 
DIPÒSITS A.C.S. 11,10 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAIXA 2.021,82 
SUPERFICIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA 2.122,56 
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PLANTA PRIMERA 

DEPENDÈNCIA 
SUPERFICI

E (m²) 
EXISTENT: 
MAGATZEM CUINA 24,14 
LAVABO HOMES 5,82 
LAVABO DONES 4,08 
VESTÍBUL 1,46 
REBOST CUINA 10,98 
CUINA 11,94 
BARRA 29,38 
SALÓ BAR 67,50 
VESTÍBUL ACCÉS 6,09 
PASSADÍS ACCÉS GRADERIA 71,48 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA 1ª 236,95 
SUPERFICIE CONSTRUÏDA PLANTA 1ª 263,38 

 
RELACIÓ SUPERFÍCIES COMPUTABLES 

EDIFICI O ZONA 
SUPERFICIE 

(m²) 
CONSTRUÏDA PB AMPLIACIÓ 22,25 
CONSTRUÏDA PB REFORMADA 510,85 
CONSTRUÏDA PB QUE NO ES MODIFICA 1.589.46 
CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA 263,38 
PORXO PLANTA BAIXA (50%) 7,00 
PORXO PLANTA PRIMERA (50%) 130,25 
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE 2.526,50 

 
 
6.- EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat del present projecte consisteix en la pròpia d’un pavelló poliesportiu, amb una pista multi-
esportiva, el qual disposarà d’una sèrie d’aules polivalents per classes teòriques o altres activitats i 
una zona de bar per al públic assistent a les competicions.  
 
La pista multi-esportiva disposa de les dimensions normalitzades per a la pràctica dels diferents 
esports propis d’aquests tipus de recintes. Aquesta pista és existent i no es modifica amb el present 
projecte. 
 
 
7.- PERSONAL I OCUPACIÓ 
 
Aquest projecte consisteix en la reforma parcial d’una activitat existent, la qual no implica la variació 
en el càlcul inicial de l’aforament previst. 
 
No obstant, el projecte preveu una modificació del nombre de sortides del pavelló. L’aforament 
màxim que podrà tenir el recinte poliesportiu dependrà de les característiques d’aquestes sortides. 
La seva amplària es relaciona a continuació:  
 
- Sortida principal: 1,80 m 
- Sortida emergència 1: 1,90m 
- Sortida emergència 2: 1,60m 
- Sortida emergència 3: 2,00m 
 
Amb les condicions anteriors i realitzant la hipòtesi de càlcul de que la sortida més ampla es troba 
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bloquejada (sortida 3), es té que l’amplària total de les diferents sortides és de 5,3 m. D’acord amb 
el DB-SI del CTE, l’aforament màxim permès a l’interior del recinte serà de 1.060 persones. 
 
Aquest aforament màxim permès és molt superior a la capacitat del recinte, el qual disposa d’una 
graderia per a 354 persones com a màxim. 
 
Per altra part, el càlcul de l’ocupació de les diferents dependències objecte de reforma, segons 
l’article 2 de la secció SI 3 del Document Bàsic SI: seguretat en cas d’incendi, serà la següent: 
 

Recinte  
Zona, tipus 
d’activitat 

Superfície 
(m²) 

(m²/persona) 
Número de 
persones 

PLANTA BAIXA 
VESTÍBUL ACCÉS Pública Concurrència 11,80 2 6 

INFORMACIÓ Administratiu 5,85 10 1 

VESTIDOR ÀRB. Pública Concurrència 5,55 2 3 

VESTIDOR 1 Pública Concurrència 56,00 2 28 

VESTIDOR 2 Pública Concurrència 56,00 2 28 

INFERMERIA Hospitalari 10,85 10 2 

GIMNÀS Pública Concurrència 46,15 1,5 31 

MAGATZEM 1 Magatzems 2,60 40 1 

MAGATZEM 2 Magatzems 21,45 40 1 

MAGATZEM 3 Magatzems 14,20 40 1 

MAGATZEM 4 Magatzems 14,05 40 1 

MAGATZEM 5 Magatzems 7,55 40 1 

AULA 1 Docent  32,10 1,5 21 

AULA 2 Docent 31,85 1,5 21 

AULA 3 Docent 31,95 1,5 21 

TOTAL: 167 
 
Per tot l’anterior, considerant les tres plantes que són objecte de reforma, tindrem una ocupació 
total màxima de 167 persones. 
 
 
8.- MAQUINÀRIA I ALTRES MEDIS 
 
Donades les característiques de l’activitat no es preveu la instal·lació de cap tipus de maquinària, a 
excepció de la petita maquinària del gimnàs que es pugui disposar. 
 
En canvi, es preveu la substitució de totes les instal·lacions a la zona objecte de reforma, instal·lant 
una nova caldera de producció d’ACS, així com grups de pressió per aigua sanitària, contra 
incendis i aigües pluvials.  
 
 
9.- MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES EMMAGATZEMATS 
 
Pel tipus d’activitat que es tracta, no es fa servir cap tipus de matèries primeres ni productes 
intermedis. Es disposarà de diferents dependències destinades a magatzem, on es preveu que es 
guardi el material propi de les diferents disciplines esportives. 
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10.- COMBUSTIBLES 
 
El recinte esportiu disposa d’un dipòsit de GLP amb capacitat suficient per donar subministrament a 
la nova caldera de producció d’aigua calenta sanitària y calefacció. 
 
La resta de maquinària i receptors utilitzats per l’activitat seran elèctrics, disposant del corresponent 
subministrament mitjançant un comptador connectat a la xarxa de baixa tensió de la companyia 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL. 
 
 
11.- SERVEIS HIGIÈNICS I INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 
 
El local disposarà de serveis higiènics per al públic i vestidors generals, independents per homes i 
per dones, accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i situats a la planta baixa de l’edifici.  
 
Es disposa de dos vestidors dobles, independents per homes i dones, els quals disposen de dues 
cambres higièniques tancades amb inodor, dos lavabos i dues zones de dutxes amb 5 unitats cada 
una. Tots els vestidors disposen d’una dutxa accessible. Igualment es disposa d’un vestidor 
independent per l’àrbitre, el qual estarà format per un inodor, un lavabo i una dutxa totalment 
equipats. Tots ells disposaran d’aigua freda i calenta als lavabos i dutxes, sabó líquid i tovalloles 
d’un sol ús o eixugamans elèctric. 
 
La ventilació dels serveis, directament a l’exterior, serà zenital natural o per shunt, o bé mitjançant 
un extractor elèctric accionat per l’interruptor de la llum. S’instal·laran timbres als serveis 
accessibles, per poder cridar en cas d’emergència. 
 
El sòl serà impermeable i estarà solat amb plaqueta ceràmica o similar amb una resistència al 
lliscament 35< Rd ≤ 45. Les parets, també impermeables, estaran recobertes fins al sostre amb 
rajoles o altres materials vidriats. El sostre, de guix, serà pintat amb pintura plàstica rentable. 
 
Els serveis higiènics disposaran d’un sistema de tancament des de l’interior i s’instal·laran 
recipients especials i tancats per a la higiene femenina. Igualment els vestidors disposaran de 
taquilles individuals o penjadors pels objectes personals. 
 
La forma i dimensions dels serveis higiènics es pot observar en els plànols adjunts. 
 
 
12.- REGLAMENT GENERAL DE POLICIA D’ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES 
 
La zona destinada a pista poliesportiva i graderia no es modifica. No obstant, el compliment del 
Reglament General de Policia d’Espectacles i Activitats Recreatives es justifica de la següent 
manera: 
 

- El recinte disposa de fàcil accés des de la població, a través del carrer de Pere Amorós i del 
camí de Can Canals.  

- Es disposa de dues façanes que donen a espais oberts aptes per a la circulació rodada. 
- Tenint en compte que l’ocupació màxima prevista és de 1.060 persones (superior a 700 

persones i inferior a 1500 persones), es disposa d’accessos a través de dues vies públiques 
o espais oberts aptes per a la circulació rodada, amb amplària individual mínima superior a 
7 m i conjunta superior a 30 m. 

- Les graderies disposen de quatre escales d’amplària 1,20 m que comuniquen la planta 
baixa amb la planta superior.  
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13.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 
 
L’edifici actualment disposa de subministrament elèctric. Es disposa d’un quadre general situat en 
planta baixa de l’edifici, en un recinte d’ús exclusiu, el qual serà objecte de reforma, des del qual es 
preveu la instal·lació de les noves línies d’alimentació als subquadres elèctrics objecte de projecte 
(subquadre ampliació, subquadre grups de pressió i subquadre sala calderes). Donades les 
característiques del subministrament existent i la potència prevista dels nous receptors, no serà 
necessari realitzar una ampliació de potència. 
 
La instal·lació existent serà objecte d’inspecció periòdica per part d’un Organisme de Control 
Autoritzat, mentre que la nova instal·lació serà objecte d’inspecció inicial. 
 
Les principals característiques i condicions que ha de complir la instal·lació elèctrica de baixa tensió 
es defineixen a continuació. 
 
13.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 
 
a) Classe de corrent. 

Les línies s’explotaran, en règim permanent, amb corrent alterna trifàsica de 50 Hz de freqüència. 
 
b) Tensió nominal. 

La tensió nominal serà 230/400 V, valors als que es referiran tots els càlculs del projecte. 
 
 
13.2.- DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS. 
 
13.2.1.- Generalitats 
 
La instal·lació objecte del present projecte comprèn les següents parts: 
 

- Mòdul de protecció i mesura. 
- Derivació individual.  
- Instal·lació interior. 

 
13.2.2.- Mòdul de protecció i mesura 
 
L’edifici disposa de subministrament elèctric gràcies a un comptador instal·lat en mòdul normalitzat i 
situat a la centralització de comptadors de l’establiment. La instal·lació d’enllaç amb la companyia 
distribuïdora és existent i té capacitat per a la nova potència a contractar, pel que no es preveu la 
seva modificació.  
 
13.2.3.- Derivació individual 
 
La derivació individual és igualment existent i suficient per a les noves condicions, pel que tampoc 
es preveu la seva substitució. Amb origen a comptador i final a quadre general, serà independent 
de qualsevol altre circuit, estarà formada por cables de coure unipolars d’aïllament 0.6/1 KV en 
muntatge soterrat. Els conductors seran no propagadors de d’incendis i amb emissió de fums i 
opacitat reduïda (s/norma UNE-21123 o UNE-211002). La resta de característiques de la línia es 
detalla en plànol d’esquema elèctric adjunt. 
 
La derivació individual estarà formada per: 
- Tres conductors actius de fase (R-S-T): color marró, negre i gris. 
- Un conductor neutre (N): Color blau clar. 
- Un conductor de protecció (TT): Color verd-groc. 
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13.2.4.- Quadre general 
 
L’ampliació del quadre general estarà format per un armari metàl·lic, i dotat d’interruptor general de 
4 pols. Des d’aquest s’alimentarà, a través de protecció diferencial i magnetotèrmica els diferents 
circuits del local. El quadre general és existent i no disposa d’espai de reserva per a la instal·lació 
de les proteccions de les noves línies i circuits que alimentaran els quadres elèctrics i resta de 
receptors objecte de projecte. Per aquest motiu, s’instal·larà un armari metàl·lic de característiques 
similars als existents, annex al quadre general. 
 
13.2.5.- Distribució interior 
 
A partir del quadre general abans descrit, s’alimenten els receptors de tot l’establiment. 
 
Les canalitzacions es realitzaran mitjançant conductors aïllats, sota tubs flexibles no propagadors 
de flama (tipus forroplast) en muntatge encastat en obra o sota tubs rígids en muntatge en 
superfície. El diàmetre dels tubs complirà amb l’establert a la ITC-BT 21, segons el nombre, classe i 
secció dels conductors a allotjar. 
 
Els conductors, a l’interior del local seran tots de coure d’aïllament 750 V, del tipus no propagadors 
d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
 
Les intensitats màximes admissibles i diàmetre de tubs a instal·lar, en funció de la secció dels 
conductors a utilitzar en muntatge empotrat en obra (segons la taula 1 de la ITC-BT-19), es 
resumeix a la taula següent: 
 
 LÍNIES MONOFÀSIQUES 

 
LÍNIES TRIFÀSIQUES 

SECCIÓ (mm2) Imàx tub Imàx tub 

1,5 15 16 13,5 20 
2,5 21 20 18,5 20 
4 27 20 24 25 
6 36 25 32 25 

10 50 25 44 32 
16 66 32 59 40 
25 84 40 77 50 
35 104 40 96 50 

 
En l’esquema elèctric adjunt es defineixen les característiques de totes les línies, així com de les 
seves proteccions. 
 
13.2.6.- Sistema de posada a terra 
 
La presa de terra consistirà en un anell tancat de cable de coure nu, instal·lat en el fons de les 
síquies de fonamentació i que agafi tot el perímetre de l’edifici. A aquest anell se li connectarà 
l’estructura metàl·lica de l’edifici o, quan la fonamentació del mateix es faci amb sabates de formigó 
armat, un cert nombre de ferros dels considerats principals i com a mínim un per sabata.  
 
En cas de rehabilitació o reforma d’edificis existents, la presa de terra consistirà en una o vàries 
picasses d’acer cobrejat de 2 m de longitud, connectades entre si per cable nu de coure de 35 mm2 
de secció, fins a aconseguir una resistència inferior a 60 . 
 
La presa de terra es connectarà, mitjançant cable de coure de tensió d’aïllament 1 kV i 16 mm2 de 
secció, al born principal de terra del quadre general de distribució.  
 
Els conductors secundaris estaran constituïts per cables aïllats de la mateixa naturalesa que els 
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corresponents polars. Les seves seccions compliran amb el prescrit a la instrucció ITC-BT-18, 
apartat 3.4.  
 
13.2.7.- Protecció diferencial 
 
Tots els circuits de les instal·lacions compreses en aquest projecte, estaran protegits contra 
contactes indirectes mitjançant l’acció d’interruptors automàtics diferencials, per corrents de 
defecte, d’alta o mitja sensibilitat (30 mA o 300 mA). 
 
En funció del valor de la intensitat de defecte, la màxima resistència a terra que es podrà obtenir 
per a no sobrepassar el valor permès de tensió de defecte serà: 
 
a)  Locals humits: 

 
Rm= 24 V / 0, 30 A = 80 Ohms 

 
b)  Locals no humits: 
 

Rm= 50 V / 0, 30 A = 166 Ohms 
 
13.2.8.- Protecció contra curt circuits i sobrecàrregues 
 
La protecció eficaç contra curt circuits es resoldrà mitjançant interruptors automàtics de poder de 
talla adequat. Per aquest motiu, s’han calculat les intensitats de curt circuit en els punts més 
importants de la instal·lació, considerant la distància entre el punt de subministrament i el 
transformador, així com la potència del mateix.  
 
Els resultats obtinguts justifiquen que el poder de tall dels interruptors sigui el següent, en funció del 
punt en que s’instal·len:   
 

- Interruptor general.................................................  25 kA 
- Interruptors quadre general.................................... 10 kA 
- Interruptors subquadres.........................................     6 kA 

 
Per evitat sobrecàrregues, totes les línies secundàries estaran protegides amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics PIA’S, dimensionats segons les característiques de cada línia i resumits 
a la taula de l’apartat 7.2.5. 
 
13.2.9.- Característiques dels materials 
 
Els materials compliran en tots els seus extrems amb el que disposen el vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les normes de GESA/ENDESA sobre instal·lacions d’enllaç vigents 
a la data de redacció d’aquest projecte, i correspondran a:  

 
- Conductors instal·lació interior: conductors de coure tipus no propagadors d’incendis i amb 

emissió de fums i opacitat reduïda, aïllament 750 V. 
- Tubs: flexibles, no propagadors de flama. El diàmetre dels tubs complirà amb l’establert a la 

ITC-BT-021, segons el nombre, classe i secció dels conductors a allotjar. 
- Automàtics magnetotèrmics i diferencials: Merlin Gerin o similar. 
- Caixes derivació: Planeta per a interior, de material incombustible, així com no propagador de 

flama, i proveïdes tapes desmuntables per a permetre la seva verificació. 
 
 
13.3.- CLASSIFICACIÓ DEL LOCAL. 
 
Segons la instrucció ITC-BT-028, instal·lacions en locals de pública concurrència, el present local, 
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destinat a poliesportiu, s’ha de classificar com a local de d’espectacles i activitats recreatives. La 
instal·lació complirà especialment amb el prescrit als articles 4 i 5 de la mencionada instrucció. 
 
En el disseny de la instal·lació s’han considerat les següents mesures: 
 
 Sectorització de les instal·lacions: La instal·lació es sectoritzarà, de manera que el tall de 

qualsevol línia no afecti a més de la tercera part del total de punts de llum instal·lats en el local. 
 El quadre general es situarà en el punt més pròxim possible a l’entrada de la derivació 

individual. 
 El quadre general i els subquadres de distribució s’instal·laran en locals o recintes que no siguin 

accessibles pel públic, o disposaran d’una porta dotada de pany i clau. 
 El local disposarà d’enllumenat d’emergència (enllumenat d’evacuació), que garantirà el 

reconeixement i la utilització dels mitjans o recorreguts d’evacuació. 
 El local disposarà de subministrament de reserva, mitjançant un grup electrogen propi. 
 
 
13.4.- ENLLUMENAT ARTIFICIAL. 
 
Es resoldrà mitjançant pantalles de tubs fluorescents, focus tipus “downlight” amb làmpades amb 
tecnologia led encastats al fals sostre o en muntatge en superfície, així com làmpades decoratives, 
amb una previsió mínima de càrregues en VA igual a 1,8 vegades la potència en W de les 
làmpades o tubs de descàrrega.  
 
El comandament de l’enllumenat (maniobres d’encesa i apagada) dels vestíbuls i zones de 
circulació es realitzarà directament des d’uns interruptors situats en un quadre específic, en el 
recinte d’informació i control d’accessos. Les aules i resta de dependències disposaran 
d’interruptors individuals situats al costat de les portes d’accés a cada dependència. 
 
Per altra part, pavelló poliesportiu disposa d’enllumenat artificial, gràcies a la instal·lació de 
projectors existents, els quals no són objecte de reforma. 
 
El càlcul de l’enllumenat interior del local es realitzarà mitjançant el mètode dels lúmens, a partir de 
la següent fórmula: 
 
                Em . S 
           = ---------- 
               Cu.L.fm   
 
Sent: 
  = Flux necessari en lúmens (lm) 
Em = Il·luminància mitjana en lux (lm/m²) 
S  = Superfície a il·luminar en m² 
Cu = Coeficient d’utilització 0.6-0.9 
L = rendiment de la lluminària 0.65-0.75 
fm = Factor de manteniment 
 
S’ha realitzat el càlcul de les lluminàries mínimes a instal·lar per obtenir els següents nivells mitjos 
d’il·luminació horitzontal: 
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DEPENDÈNCIA IL·LUMINACIÓ MITJANA 
HORITZONTAL (Lux) 

Oficines i despatxos 500 
Aules 500 
Vestuaris 250 
Magatzems 200 
Passadissos i Circulació 200 

 
Amb aquest càlcul igualment es pretén donar compliment a la secció SU 4 “Seguretat enfront el risc 
causat per il·luminació inadequada” i a la secció HE3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’enllumenat”. 
 
 
13.5.- ENLLUMENATS ESPECIALS 
 
En aplicació de l’article 3 de la ITC-BT-28, s’ha previst la instal·lació d’aparells autònoms 
automàtics per l’enllumenat d’evacuació en cas d’emergència. 
 
La il·luminació mitjana prevista serà de 5 lux com a mínim. S’instal·laran emergències en els llocs 
indicats en plànols, il·luminant preferentment les sortides, les instal·lacions de protecció contra 
incendis i els quadres de maniobra i protecció de l’enllumenat. 
 
El nombre de lúmens a instal·lar es calcula a partir de la fórmula següent: 
 
Nº LÚMENS A INSTAL·LAR = SUP. LOCAL (m²) x 0,5 W/m² x 10 LÚMENS/W 
 
L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament automàticament quan es 
produeixi la fallida de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest sia inferior al 70% del seu valor 
nominal. Aquest enllumenat haurà de funcionar com a mínim durant 1 hora, proporcionant la 
il·luminació prevista.  
 
 
13.6.- CÀLCUL DE POTÈNCIES 
 
13.6.1.- Potència instal·lada, de càlcul i sol·licitada 
 
Segons l’esquema elèctric en plànols adjunts s’obté el següent quadre de potències: 
 
POTÈNCIA INSTAL·LADA AMPLIACIÓ = 25.630 W 
 
13.6.2.- Potència màxima admissible a la derivació individual 
 
La derivació individual, així com la potència màxima admissible de la instal·lació no es modifica 
amb la present actuació.  
 
13.6.3.- Potència màxima admissible a la instal·lació interior 
 
La caiguda de tensió a la instal·lació interior no pot ésser superior al 1,5 % de la tensió nominal. En 
tot cas, la potència màxima admissible per aquest motiu és superior al valor obtingut en l’apartat 
anterior. 
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13.7.- CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE LES LÍNIES. 
 
a) CÀLCUL DE LA INTENSITAT. 
 
                                                                     P 
    Càrrega connectada entre fases    I = ---------- 
                                                                U. cos fi 
 
                                                                                 736xCV 
    P = potència de la càrrega en W.      P = ----------- 
                                                                                       r 
    on: 
    I = intensitat en A. 
    U = tensió entre fases en V. 
    cos fi = factor de potència 
    r = rendiment. 
 
b) CÀLCUL DE LA SECCIÓ. 
 
                                                        2 
    Línies monofàsiques       S = --------- I. L. cos fi 
                                                     56 x u 
 
                                                 3 
    Línies trifàsiques        S = --------- I. L .cos fi 
                                               56 x u 
 
    L = longitud del conductor en m. 
    S = secció del conductor en mm². 
    u = caiguda de tensió en v. 
 
c) CAIGUDA DE TENSIÓ. 
 
La màxima caiguda de tensió permesa pel vigent R.E.B.T. entre l’origen de la instal·lació i qualsevol 
punt d’utilització serà inferior al 3% de la tensió nominal pels receptors d’enllumenat i inferior al 5% 
per a la resta de receptors. 
 
d) DENSITAT DE CORRENT. 
 
Es comprovarà que la secció obtinguda sigui tèrmicament admissible, d’acord amb la Instrucció 
Complementària ITC-BT-019 segons el tipus de cable utilitzat: 
 
    d = I / S   (densitat de corrent admissible). 
 
 
14.- CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
 
Es preveu una instal·lació de calefacció per aigua calenta a les dependències destinades a 
vestidors. No es preveu la climatització de la resta de dependències.  
 
 
14.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
S’ha previst la instal·lació i muntatge d’un sistema de calefacció per radiadors d’aigua calenta tipus 
Roca model DUBAL 30, distribuïts per les dependències  a calefactar amb una instal·lació a dos 
tubs anada/retorn.  
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Amb l’objectiu d’assegurar la renovació d’aire en cada dependència, es projecte un sistema de 
ventilació independent i que es descriu en el següent capítol. 
 
El disseny i el càlcul de la instal·lació compleixen les instruccions del vigent Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Les condicions interiors desitjades seran les següents: 
 
- Temperatura interior: (Hivern = 21ºC) 
- Humitat relativa: 40% 
- Aire ventilació: IDA 3 – 8,0 l/s per persona. (IT 1.1.4.2.3). 
 
L’aigua calenta s’aconseguirà mitjançant la mateixa caldera de producció d’ACS, situada a la sala 
de calderes del recinte.  
 
 
14.2.- SISTEMA D’INSTAL·LACIÓ 
 
S’ha optat per un sistema d’instal·lació amb les característiques que es relacionen a continuació: 
 
- Tipus d’emissors: Radiadors d’alumini. 
- Tipus transport energètic: Per aigua calenta. 
- Tipus de circulació: Forçada mitjançant bomba. 
- Tipus de circuit: Bitubular. 
- Tipus de combustible: GLP. 
 
 
14.3.- MESURES PER A L’ÚS RACIONAL DE L’ENERGIA 
 
- S’evitarà l’estratificació de l’aire. 
- S’evitaran les ventilacions excessives dels locals. 
- Es mantindran els equips calefactors, generadors i de circulació en perfectes condicions de 

conservació, revisant periòdicament els seus rendiments. 
- S’efectuarà la regulació segons l’especificat en apartats posteriors. 
- S’instal·laran termòstats de regulació. 
- S’aïllaran les canonades quan discorrin per locals no calefactats.  
 
 
14.4.- NECESSITATS ENERGÈTIQUES 
 
Les necessitats energètiques d’aquesta instal·lació es calculen i detallen a l’annex I: Càlculs 
Justificatius d’aquesta memòria. 
 
Pel que fa als resultats als que s’han arribat tenint en compte totes les característiques de 
l’edificació, orientació, emplaçament, ventilació, ocupació, etc, s’han obtingut: 
 

NECESSITATS TÈRMIQUES 
Dependència 
 Hivern 

Vestidor 1 4.849 W 

Vestidor 2 4.849 W 

 
 
Per aconseguir aquestes condicions s’instal·laran en cada vestidor 4 unitats de radiadors de 15 
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elements cada un, d’aquesta manera s’obté el següent quadre de potències de calefacció a 
instal·lar: 
 

Despendència Potència 
unitaria per 

element 

Elements 
a Instal·lar 

per 
radiador 

Potència 
per 

Radiador 

Nombre 
de 

radiadors 

Total 
potència a 
instal·lar 

Vestidor 1 82 W 15 1.230 W 4 4.920 W 
Vestidor 2 82 W 15 1.230 W 4 4.920 W 

 
 
14.5.- EXIGÈNCIES AMBIENTALS I DE COMFORTABILITAT 
 
Les exigències seran les que s’especifiquen a continuació, i que s’adapten a la reglamentació 
vigent: 
 
Condicions exteriors 
 
- Temperatura exterior: -0,7ºC 
 
Condicions interiors  
 
- Temperatura interior: 21ºC 
- Humitat relativa: 40 %. 
- Velocitat aire zones ocupades < 0,14 m/s 
 
 
14.6.- XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS. 
 
La xemeneia de sortida de fums complirà les següents prescripcions:  
 
- Seran estanques i de material resistent als fums i a les altes temperatures. 
- Les sortides de fums estaran situades a les següents distàncies mínimes: 

1. 1 m per damunt de les cobertes, murs o qualsevol altre obstacle o estructura situat a menys 
de 10 m. 

2. El seu nivell no serà inferior a qualsevol forat més alt de la construcció més propera entre 
els 10 i 50 m.  

- Les seccions seran circulars. 
- No s’efectuaran canvis bruscs de secció. 
- Quan hagin d’atravessar murs, parets o forjats, es farà per mitjà de vaines de diàmetre superior 

en 4 cm al del tub, i s’omplirà l’espai intermig amb material incombustible.   
 
 
14.7.- ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
Al tractar-se d’una instal·lació del tipus centralitzada, haurà de portar els següents elements de 
regulació:  
 
- Termostat situat en el local més característic de cada un dels circuits. 
- Cada radiador tindrà un dispositiu manual d’interrupció de les aportacions tèrmiques. 
 
 
14.8.- PRESCRIPCIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
La instal·lació s’adaptarà a l’establert al RITE i en particular a: 
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- Les conduccions estaran identificades segons els colors UNE. 
- Existirà sempre una clau entre generador i anada, i generador i retorn. 
- Les canonades s’instal·laran segons un triedre trirectangle. 
- Els elements de subjecció permetran la lliure dilatació dels elements. 
- No es realitzaran unions en els encreuaments amb els paraments. 
- Es respectaran les següents distàncies: 

A línies elèctriques: 30 cm. 
A línies de gas: 3 cm. 

- No hi haurà cap part de la instal·lació hidràulica sota depressió. 
- El circuit hidràulic portarà: 

Omplida: 1 Vàlvula de retenció. 
  1 Vàlvula de tancament. 
Buidat: 1 Vàlvula de tancament. 

- Els radiadors compliran les següents exigències: 
1. La seva col·locació serà horitzontal. 
2. La distància a la paret serà de 4 cm. 
3. La distància al terra serà de 10 cm. 
4. No provocaran cap esforç sobre las canalitzacions. 
5. Cada unitat disposarà d’un purgador automàtic, una vàlvula de doble reglatge i un detentor. 

- La instal·lació disposarà d’un vas d’expansió del tipus Tancat. 
- Les canonades del circuit primari seran de coure. 
 
 
14.9 ALTRES CONSIDERACIONS 
 
L’execució de l’obra es realitzarà amb personal competent, sota la vigilància del Director d’Obra, i 
mitjançant un instal·lador autoritzat per la “Direcció General d’Indústria de Balears”. 
 
 
15.- VENTILACIÓ, PRODUCCIÓ ACS I ESTALVI D’ENERGIA. 
 
15.1.- VENTILACIÓ 
 
D’acord amb l’IT 1.4.2.2 del Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, a la zona d’ús 
públic destinada a gimnàs i vestidors, la qualitat de l’aire interior (IDA) serà com a mínim IDA 3. La 
resta de dependències es destinen a magatzems i no es requereix la seva ventilació. 
 
Pel càlcul del cabal d’aire exterior, s’utilitza el Mètode Indirecte, el qual ens dóna els següents 
resultats: 
 

CABAL AIRE EXTERIOR 

Gimnàs 8 dm³/s/p 25 persones 200,0 dm³/s 720 m³/h 

Vestidor 1 8 dm³/s/p 15 persones 120,0 dm³/s 432 m³/h 

Vestidor 2 8 dm³/s/p 15 persones 120,0 dm³/s 432 m³/h 

 
Tot i que l’ocupació màxima del gimnàs i els vestidors, segons el document bàsic DB-SI i a efectes 
d’evacuació, sigui de 31 persones i 28 persones respectivament; a l’hora de calcular el sistema de 
ventilació, s’ha previst una ocupació mitjana màxima de 25 persones en el gimnàs i de 15 persones 
en cada vestidor, obtenint un cabal de ventilació de 1.584 m³/h. Aquesta ventilació s’obté instal·lant 
un recuperador de calor de 1.600 m³/h, el qual es connectarà a una xarxa de conductes, un 
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d’impulsió i un altra de retorn, amb reixes repartides en cada dependència. 
 

Filtració de l’Aire Exterior Mínim de Ventilació. 
 
Donat que el local es troba dins el casc urbà amb un aire pur que podrà contenir partícules sòlides 
de manera temporal, es por dir que l’aire exterior queda classificat com ODA 1. 
 
Per tant i en base a la categoria de l’aire interior (IDA 3) i de la qualitat de l'aire exterior (ODA 1), la 
classe de filtració serà de categoria F7, d'acord amb la taula 1.4.2.5 del RITE. 
 
 
15.2.- PRODUCCIÓ ACS I ESTALVI D’ENERGIA  
 
Es preveu la substitució completa de la instal·lació de producció d’ACS, ja que aquesta presenta un 
mal estat de conservació. Es preveu la instal·lació d’una nova caldera de GLP de 170 KW, 
acoblada a dos dipòsits acumuladors de 2.000 l cada un, instal·lats a la pròpia sala de calderes. 
Les condicions tècniques i higièniques que ha de complir la instal·lació d’ACS es descriuen en el 
capítol referent a la instal·lació d’aigua potable. 
 
Per a l’estalvi energètic i compliment del DB-HE4, el poliesportiu disposa d’una instal·lació de 
col·lectors solars situats a la coberta de l’edifici, la qual va ser objecte de projecte específic. 
Aquesta instal·lació es va projectar per cobrir les necessitat de producció d’ACS i per l’escalfament 
de l’aigua de la piscina climatitzada. Vist que la demanda tèrmica no es veu incrementada pel 
present projecte, la capacitat d’aquesta instal·lació és vàlida per les noves condicions. 
 
 
15.3.- RENDIMENT ENERGÈTIC 
 
Segons la secció HE 2 del CTE les instal·lacions tèrmiques hauran de complir les exigències del 
vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE. 
 

El equip de producció de calor previst a instal·lar serà el següent: 

 

Marca Model Potència Útil 

Nominal  

Rendiment útil al 

30% càrrega i 

Temp. Mitjana 

40ºC  

Rendiment útil al 

100% càrrega i 

Temp. Mitjana 70ºC 

ROCA CPA-BTH 

170 

170 kW 95,7% 94,8% 

 
Per tant, la caldera prevista complirà amb les indicacions de la IT 1.2.4.1.2.1 
 
 
15.4.- FRACCIONAMENT DE POTÈNCIA 
 
Donat que la potència a instal·lar serà menor de 400 kW, en concret 170 kW i que donarà 
subministrament d’aigua calenta i calefacció es per lo que es podrà utilitzar un sol generador ja que 
com estarà dotat d’un cremador modulant i aquest ajustarà la potència a la potència demandada. 
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16.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA POTABLE 
 
El subministrament d’aigua potable es realitzarà a partir de la xarxa general de serveis públics 
d’abastiment d’aigua de la població, garantint així la seva potabilitat. Aquesta instal·lació es 
substitueix completament a la zona reformada. També es preveu la instal·lació d’un nou aljub de 
reserva i grups de pressió. Des del nou col·lector situat a la sala de calderes, a més de les noves 
instal·lacions, s’alimentaran els circuits existents a les zones que no es reformen (bar, piscina, etc.). 
 
16.1.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I ACCESSORIS. 
 
La instal·lació s’ha dissenyat seguint les prescripcions indicades en el Document Bàsic HS-4: 
Subministrament d’aigua del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Els materials emprats en canonades, mecanismes i aixetes de les instal·lacions interiors compliran 
tots els requisits per assegurar la qualitat de l’aigua i el cabal mínim exigible en la secció HS-4.  
 
Aquests hauran de ser resistents a la corrosió i totalment estables al temps en les seves propietats 
físiques, no trasmudaran cap de les característiques de l’aigua, seran capaços de funcionar 
eficaçment amb les condicions de servei previstes, seran resistents a temperatures de fins a 40ºC i 
seran compatibles amb l’aigua subministrada. 
 
Las claus utilitzades en les instal·lacions seran de bona qualitat i no produiran pèrdues de pressió 
excessives quan es trobin totalment obertes.  
 
En els plànols d’esquema d’aigua sanitària adjunts s’especifiquen les característiques més 
importants de la xarxa, així com el seu principi de funcionament. 
 
 
16.2.-  ESCOMESA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA.  
 
L’escomesa de distribució d’aigua haurà d’estar proveïda d’un dispositiu antiretorn, així com una 
purga de control. Aquest dispositiu s’instal·larà immediatament després del comptador. 
 
 
16.3.-  ALJUB DE RESERVA D’AIGUA POTABLE  
 
Es preveu la instal·lació d’un dipòsit de reserva, per garantir el subministrament d’aigua potable 
sanitària, segons es grafia en el plànol de planta adjunt. Aquest dipòsit complirà el RD 140/2003, de 
7 de febrer, sobre criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, així com les següents 
prescripcions:  
 
- Es trobarà situat per sobre del nivell de la xarxa de clavegueram, impossibilitant així la 

contaminació de l’aigua potable del dipòsit per part del clavegueram. 
- Disposarà de tapa permanent. 
- Estarà dotat d’una vàlvula de fons que permeti el seu buidatge total, neteja i desinfecció. 
- Disposarà de parets i trispol llisos i fàcilment netejables i desinfectables. 
- L’entrada i sortida de l’aigua es realitzarà en extrems oposats de l’aljub, per tal de garantir la 

correcta renovació de l’aigua emmagatzemada. 
 
El dipòsit es dimensionarà tenint en compte els següents paràmetres:  
  
 Places:      150 usuaris/dia 
 Consum per plaça:      50 l/dia 
 ----------------------------------------------------- 
 Consum total diari:  7.500 l/dia 
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Es preveu la instal·lació d’un dipòsit amb una capacitat de 20.000 l. D’aquesta manera es pot 
assegurar que l’aigua no quedarà retinguda més de 7 dies al seu interior. De la mateixa manera, 
s’instal·larà un clorinador automàtic que permeti garantir una concentració de clor residual lliure a 
l’aigua de 0,6 ppm. 

 
Per altra part cal mencionar que el grup de pressió d’aigua contra incendis es connectarà a un aljub 
independent dels dipòsits d’aigua potable. Es garanteix d’aquesta manera que el retorn de l’aigua 
de la instal·lació contra incendis pugui mesclar-se amb el circuit d’aigua potable sanitària. 
 
 
16.4.- COMPLIMENT DEL R. D. 865/2003, DE 4 DE JULIOL, PEL QUE S’ESTABLEIXEN EL 

CRITERIS HIGIÈNICO-SANITARIS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA 
LEGIONEL·LOSI.  

 
- Es garantirà la total estanqueïtat i la correcta circulació de l’aigua, evitant el seu estancament, 

així com disposar de suficients punts de purga per a buidar completament la instal·lació, que 
estaran dimensionats per a permetre l’eliminació completa dels sediments. 

 
- Es facilitarà l’accessibilitat als equips per a la seva inspecció, neteja, desinfecció i presa de 

mostres. 
 
- En el cas de que la instal·lació d’aigua freda de consum humà disposi de dipòsits, aquests 

hauran d’estar tapats amb una coberta impermeable que s’ajusti perfectament i que permeti 
l’accés a l’interior. Si se troben situats a l’aire lliure estaran tèrmicament aïllats. Si s’utilitza clor 
com a desinfectant, s’afegirà, si és necessari, al dipòsit mitjançant dosificadors automàtics.   

 
- S’assegurarà, en tota l’aigua emmagatzemada en els acumuladors d’aigua calenta final, és a 

dir, immediatament anteriors al consum, una temperatura homogènia i evitar el refredament de 
les zones interiors que propiciïn la formació i proliferació de la bactèria.  

 
- En el circuit d’aigua calenta es mantindrà la temperatura del aigua, per damunt de 50 graus en 

el punt més llunyà del circuit o en la canonada de retorn a l’acumulador. La instal·lació permetrà 
que l’aigua arribi a una temperatura de 70 ºC. 

 
 
16.5.- AIGÜES PLUVIALS I AIGÜES GRISES 
 
D’acord amb els articles 62 i 63 de les NNSS del terme municipal d’Artà, a les reformes integrals 
d’edificacions existents s’ha de disposar d’una instal·lació per aprofitar les pròpies aigües grises 
filtrades i desinfectades per a les cisternes dels wàters i per a les instal·lacions de reg, s’ha de 
preveure obligatòriament la instal·lació de sistemes d'estalvi d'aigua a les cisternes de wàters i s’ha 
de recollir l’aigua de pluja amb conducció a un aljub de capacitat adequada. 
 
En el projecte que ens ocupa no es disposa de zones enjardinades, pel que no es té una 
instal·lació de reg. En canvi, s’ha previst una instal·lació independent per alimentar les cisternes 
dels nous inodors objecte de projecte.  
 
Les cisternes projectades tenen disposaran d’un doble dispositiu que permetrà utilitzar el dipòsit 
sencer o mig dipòsit en cada ús. La capacitat total del dipòsit és de 6 l. Es preveu que la mitjana 
diària d’usuaris de les instal·lacions és de 150 persones (s’ha suposat la utilització de 5 pistes 
simultànies, 3 activitats diàries per pista i 10 persones per activitat). 
 
Amb aquestes condicions, i suposant que cada usuari utilitzi 6 l d’aigua de mitjana, es té que el 
consum diari d’aigua per a les cisternes dels inodors serà de 900 l/dia, que equival a un consum 
mensual de 27.000 l i un consum anual de 324.000 l. 
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La coberta del pavelló poliesportiu disposa d’una superfície de captació d’aigua aprofitable de 750 
m2. Per altra part, les precipitacions anuals al nucli d’Artà oscil·len entre 600 i 800 mm. En 
conseqüència, el volum d’aigua de pluja recollida oscil·larà entre 450.000 i 600.000 l anuals. 
 
En vista que la quantitat d’aigua de pluja recollida és molt superior al consum previst, fins i tot en els 
anys amb menys pluges, es considera innecessària la instal·lació per aprofitar les aigües grises, les 
quals, a més, presenten molts més problemes de salubritat i manteniment que les aigües pluvials. 
 
Per tot l’anterior, s’ha projectat la instal·lació d’un aljub de reserva per aigües pluvials. Des d’aquest 
dipòsit, mitjançant el corresponent grup de pressió i un circuit totalment independent de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable, s’alimentaran les cisternes dels inodors a instal·lar a les 
dependències objecte de reforma. 
 
L’article 63 de les NNSS especifica que s’ha de disposar d’un dipòsit d’aigües pluvials amb una 
capacitat de 17 m3 per a cada 100 m2 de coberta de l’edificació. No obstant, es tracta d’una 
edificació existent, on únicament es reforma una part de la planta baixa. La instal·lació d’un dipòsit 
d’aquestes dimensions afectaria l’estructura de l’edificació. 
 
Per aquest motiu s’ha optat per instal·lar un dipòsit soterrat a l’exterior de l’edificació, amb una 
capacitat de 30 m3, la qual permet emmagatzemar un volum d’aigua suficient per alimentar les 
cisternes dels inodors per un període superior a 30 dies. 
 
El romanent de les aigües pluvials recollides es conduirà al clavegueram urbà de pluvials, destinat a 
recollir únicament aquesta classe d'aigua si existeix, a la pròpia parcel·la o al carrer, per davall de la 
vorera. 
 
En els plànols d’esquema d’aigua sanitària adjunts s’especifiquen les característiques més 
importants de la xarxa, així com el seu principi de funcionament. 
 
 
17.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. 
 
L’edificació disposa d’una instal·lació de sanejament. Es preveu que els nous desguasos projectats 
abocaran les aigües residuals sobre el col·lector general existent. Les característiques principals de 
la instal·lació projectada es relacionen a continuació:  
 
a)  Descripció general. 
 
La xarxa de sanejament del local comprendrà les xarxes d’aigües fecals i residuals que poden 
produir l’activitat, que descarregaran a la xarxa general de clavegueram de la localitat.  
 
b)  Estructura de la xarxa. 
  
La instal·lació s’ha dissenyat seguint les prescripcions indicades en el Document Bàsic HS-5: 
Evacuació d’aigües del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
La xarxa estarà formada per tubs de plàstic rígid de dimensions adequades. Els col·lectors aeris 
tindran un pendent mínim de l’1% en el sentit de la circulació, mentre que els col·lectors soterrats 
tindran un pendent mínim del 2% i disposarà d’arquetes de registre en els canvis de direcció i en els 
trobaments de línies. 
 
En els plànols de planta i esquemes adjunts s’especifiquen les característiques més importants de 
la instal·lació de sanejament. 
 
c) Precaucions. 
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Els albellons de la xarxa estaran equipats amb reixes de pas adequat, malles de 15 x 15 cm o 
semblants, i també de bot sifònic per impedir així el possible accés d’insectes i rosegadors i el 
retrocés de males olors.  
 
 
18.- INSTAL·LACIÓ DE GLP 
 
Per a l’alimentació de la caldera de producció d’ACS i calefacció a gas, es preveu el 
subministrament des del dipòsit de GLP existent en el complex esportiu. Des d’aquest dipòsit es 
preveu la instal·lació d’una nova canalització que connectarà aquest dipòsit amb la nova caldera a 
instal·lar a l’interior del pavelló. Les característiques més rellevants de la instal·lació es descriuen a 
continuació. 
 
18.1.- CONDICIONS GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Les canonades i accessoris que formen part de les instal·lacions receptores seran de materials que 
no es deteriorin ni pel gas distribuït ni pel medi exterior amb el que estan en contacte. Els materials 
utilitzats en la instal·lació són: 
 
18.1.1.- Canonades 
 
Polietilè: 
 
El tub i els accessoris de polietilè utilitzats han de ser de qualitat PE 80 o PE 100, i han de ser 
conformes amb la norma UNE-EN 1555. 
 
Coure: 
 
El tub de coure serà rodó de precisió, estirat en fred sense soldadura, del tipus denominat Cu-DHP 
d'acord amb la Norma UNE-EN 1057. 
 
Les característiques mecàniques dels tubs de coure, així com les seves mesures i toleràncies seran 
les determinades en la Norma UNE-EN 1057. S'ha d'utilitzar tub en estat dur amb un gruix mínim 
d'1 mm per a canonades vistes i 1,5 mm per a canonades soterrades. Es pot utilitzar el tub en estat 
recuit i en rotlle per a la connexió d'aparells i per canonades enterrades, tenint en aquest últim cas 
un gruix mínim de 1,5 mm i un diàmetre exterior màxim de 25 mm. 
 
Els accessoris per a l'execució de la instal·lació, han d'estar fabricats amb material amb les 
mateixes característiques que les canalitzacions a les que han d'unir-se, i d'acord amb la Norma 
UNE-EN 1254-1. 
 
Les unions dels tubs de coure s'han de realitzar mitjançant soldadura forta per capil·laritat, a través 
d'accessoris adequats i utilitzant materials d'aportació que s’ajustin a la Norma UNE-EN 1004 en 
soldadura forta. 
 
El punt de fusió mínim ha de ser de 450ºC per a la soldadura per capil·laritat forta. 
 
Les canonades de coure que alimenten els diferents consums discorren vistes per interior de 
l’edifici, tal com es reflecteix en els plànols de planta adjunts. La separació màxima entre els 
elements de subjecció de les canonades, en funció del diàmetre serà la definida en la taula 4 de la 
UNE 60.670-4. 
 
La distància mínima de separació de les canonades vistes a conduccions d'altres serveis 
(conduccions elèctriques, d'aigua, vapor, xemeneies, mecanismes elèctrics ,...), seran de 3 cm 
quan discorren en paral·lel i d'1 cm en els encreuament.. La distància mínima a terra serà de 3 
cm. No hi haurà contacte entre canonades, ni entre una canonada de gas i qualsevol estructura 
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metàl·lica de l'edifici. 
 
18.1.2.- Beines i Passamurs 
 
Les beines i passamurs empleats en la instal·lació en estudi són generalment metàl·lics o plàstics 
rígids acord amb la Norma UNE 60.670-4. 
 
18.1.3.- Dispositius de Tall 
 
Les claus de pas de la instal·lació receptora, seran conformes amb les característiques mecàniques 
i de funcionament indicades a la Norma INE-EN 331 fins a un diàmetre nominal DN 50, o a la 
Norma UNE 60.708, per diàmetre nominal superior a DN 50 i fins DN 100. 
 
Els dispositius de tall han de ser fàcilment bloquejables i precintables en la seva posició de "tancat" 
i les dimensions dels mateixos i de les seves connexions han de ser conformes amb el que 
especifica la Norma UNE60718. 
 
Clau de connexió d'aparell: 
 
La clau de connexió d'aparell s'ha de instal·lar, per a cada aparell de gas, i ha d'estar ubicada al 
més a prop possible de l'aparell de gas i en el mateix recinte. La seva accessibilitat ha de ser de 
grau 1 per a l'usuari. 
 
Tiges de polietilè: 
 
Les tiges de polietilè permeten realitzar la transició entre trams vistos i enterrats de les instal·lacions 
receptores i la connexió amb l'escomesa, si s'escau i poden ser de polietilè-coure o de polietilè-
acer. Les seves característiques mecàniques i dimensionals han de ser conformes a les indicades 
en la Norma UNE 60.405 
 
Conjunts de regulació i reguladors de pressió: 
 
Els conjunts de regulació amb pressió d'entrada per MOP superior a 0,05 bar i inferior o igual a 0,4 
bar i de sortida per MOP inferior o igual a 0,05 bar, ha de respectar les característiques 
constructives, dimensionals, mecàniques i de funcionament indicades a la norma UNE 60.410. 
 
 
18.2.- LOCALS AMB APARELLS DE CONSUM 
 
El aparell de consum de la instal·lació es troba en la sala de caldera, en planta baixa, en un recinte 
tancat. 
 
18.2.1.- Volum Mínim dels Locals 
 
Segons l’apartat 4.2 de la Norma UNE 60670-6 els locals amb aparells a gas de circuit obert no 
conduïts (aparells de tipus A), han de tenir un volum brut mínim segons la següent taula: 
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Volum brut mínim per a locals que contenen aparells de circuit obert no conduïts (de 

tipus A) que no siguin aparells de calefacció 
 

Consum calorífic total dels aparells no 
conduïts (kW) 

Volum brut mínim (Vmin) 
(m³) 

ΣQn ≤ 16 kW 8 
ΣQn > 16 kW │ΣQn│ - 8 

 
ΣQn Consum calorífic total (en kW), resultat de sumar els consums calorífics de tots els 
aparells a gas de circuit obert no conduïts instal·lats al local  
 
| ΣQn | Valor numèric de ΣQn (m³) a efectes del càlcul de volum brut mínim.  
 

 
La potència dels receptors de gas serà tal que permeti el compliment dels valors anterior.  
 
 
18.2.2.- Ventilació del Local  
 
Segons l'apartat 6.2 de la Norma UNE 60.670-6. "Dimensionament dels sistemes de 
ventilació", la superfície lliure de ventilació del local es calcula en funció del consum 
calorífic total dels aparells a gas de circuit obert instal·lats al local. 
 
Les obertures de ventilació dels locals es poden protegir amb reixes fixes, havent de ser la 
superfície lliure resultant igual o superior a la mínima establerta en cada cas. Les reixes 
han de portar marcades de fàbrica i de forma indeleble la seva superfície lliure. Les 
obertures de ventilació han de tenir una superfície suficient per no obstaculitzar la 
superfície lliure de les reixes. 
 
Les obertures de ventilació no han de comunicar-se amb les possibles cambres d'aire de 
les parets. 
 
Les obertures de ventilació es poden subdividir en diversos orificis situats a la mateixa 
paret, porta o finestra, havent de ser la suma de superfícies lliures igual o superior a la 
mínima establerta en cada cas. 
 
Es tracta d'una ventilació realitzada a través d'obertures (orificis), aquestes tindran una 
superfície d'almenys 5 cm ²/kW, amb un mínim de 125 cm². 
 
SV = 5 cm²/kW x 170 kW = 850 cm² 
 
Es tracta d'una instal·lació de gas més dens que l'aire disposarem d'una obertura de 
ventilació inferior, l'extrem inferior estarà situada a una alçada ≤ 15 cm, i una superior 
l'extrem inferior estarà situada a una alçada ≥ 180 m del sòl i ≤ 40 cm del sostre. 
 
Per aconseguir aquesta superfície mínima de ventilació es realitzaran dues obertures, una 
inferior de 15x60 i una altra superior de 15x60 al tancament amb l’exterior del recinte de la 
sala de caldera. 
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19.- INSTAL·LACIONS I MESURES CONTRA INCENDIS. 
 
El compliment del Document Bàsic SI: Seguretat en cas d’Incendi, del Codi Tècnic de l’Edificació, 
es justifica de la següent manera: 
 
 
19.1.- SECTORS D’INCENDI. 
 
L’edifici disposa d’una superfície construïda inferior a 2.500 m2. Per aquest motiu pot constituir un 
sector d’incendi. 
 
No obstant, les zones classificades com a locals de risc especial, formaran un sector independent 
de la resta de l’edifici, segons es descriu en el següent apartat. 
 
19.2.- COMPARTIMENTACIÓ I MATERIALS. ZONES DE RISC ESPECIAL 
 
Donat que l’altura d’evacuació serà inferior a 15 metres i el seu ús serà de pública concurrència, la 
resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim EI-90. L’edifici és existent i no es 
modifica la seva estructura.  
 
Els nous tancaments, estaran construïts amb parets de formigó de 20 cm de gruix (EI 120 / RF-
120). Els tancaments interiors entre dependències es realitzaran mitjançant mitjanades de 8-10 cm 
(EI 60 / RF-60). 
 
L’edifici presenta, a la vista de l’Art. 2 de la secció 1 del Document Bàsic SI Seguretat en cas 
d’Incendi, les següents zones o locals de risc especial: 
 
1. Sala de calderes/màquines, classificat com a local de risc baix. 
2. Recinte Grup Electrogen, classificat com a local de risc baix. 
3. Recinte Quadre Elèctric, classificat com a local de risc baix. 

 
El locals de risc baix disposaran de portes EI2 45-C5 i els materials constructius compliran les 
condicions següents: 
 
- Resistència al foc de l’estructura portant: R-90 
- Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona: EI-90 
- Portes de comunicació amb la resta de l’edifici: EI2 45-C5 
- Classe de reacció al foc de revestiments a parets  i sostres: B-s1,d0 
- Classe de reacció al foc del terra: BFL-s1 
 
El locals de risc mig disposaran de portes 2 x El2 45-C5 i si comuniquen amb altres zones de la 
resta de l’edifici i espais generals de circulació disposaran de vestíbul previ. Els materials 
constructius compliran les condicions següents: 
 
- Resistència al foc de l’estructura portant: R-120 
- Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona: EI-120 
- Portes de comunicació amb la resta de l’edifici: 2 x EI2 45-C5 
- Classe de reacció al foc de revestiments a parets  i sostres: B-s1,d0 
- Classe de reacció al foc del terra: BFL-s1 
 
El locals de risc alt disposaran de portes 2 x El2 45-C5 i si comuniquen amb altres zones de la resta 
de l’edifici i espais generals de circulació disposaran de vestíbul previ. Els materials constructius 
compliran les condicions següents: 
 
- Resistència al foc de l’estructura portant: R-180 
- Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona: EI-180 
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- Portes de comunicació amb la resta de l’edifici: 2 x EI2 45-C5 
- Classe de reacció al foc de revestiments a parets  i sostres: B-s1,d0 
- Classe de reacció al foc del terra: BFL-s1 
 
Donades les característiques dels materials constructius prevists, es compliran els valors mínims de 
resistència i estabilitat al foc, inclòs els indicats pels locals de risc especial. 
 
L’enrajolat està previst fer-lo amb plaqueta ceràmica. L’acabat de les parets i sostres es realitzarà 
amb guix o escaiola, excepte a la cuina i el serveis que s’enrajolaran les parets de rajola ceràmica.  
 
 
19.3.- PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
Totes les parets a mitgeres o murs confrontants amb altres edificis tindran una resistència mínima 
al foc El-120. 
 
Es limitarà el risc de propagació d’incendi exterior, pel que totes les obertures situades entre 
sectors d’incendi i que estiguin situades a una distància inferior a les indicades a l’article 1 de l 
Document Bàsic SI 2, tindran una resistència al foc mínima EI 60. 
 
 
19.4.- ELEMENTS QUE NO ES PODEN MODIFICAR SENSE AFECTAR A LA SEGURETAT 

CONTRA INCENDIS. 
 
Se consideraran inamovibles sense perjudici de la seguretat els següents elements: 
 
- Sector de risc mínim vestíbul planta baixa. 
- Sortides d’edifici en planta baixa practicables des de l’interior. 
- Recobriments de pilars. 
- Forjats de sostre. 
- Parets de tancament de sectors d’incendi. 
- Parets de tancaments d’escales, vestíbuls i passadissos. 
- Vestíbuls d’independència i portes talla focs. 
 
 
19.6.- AFORAMENT DEL LOCAL 
 
Aquest projecte tracta de la reforma parcial d’una activitat existent de poliesportiu. Aquesta reforma 
no implica la variació en el càlcul inicial de l’aforament previst. 
 
No obstant, el projecte preveu una modificació del nombre de sortides del pavelló. L’aforament 
màxim que podrà tenir el recinte poliesportiu dependrà de les característiques d’aquestes sortides. 
La seva amplària es relaciona a continuació:  
 
- Sortida principal: 1,80 m 
- Sortida emergència 1: 1,90m 
- Sortida emergència 2: 1,60m 
- Sortida emergència 3: 2,00m 
 
Amb les condicions anteriors i realitzant la hipòtesi de càlcul de que la sortida més ampla es troba 
bloquejada (sortida 3), es té que l’amplària total de les diferents sortides és de 5,3 m. D’acord amb 
el DB-SI del CTE, l’aforament màxim permès a l’interior del recinte serà de 1.060 persones. 
 
Per altra part, el càlcul de l’ocupació de les diferents dependències objecte de reforma, segons 
l’article 2 de la secció SI 3 del Document Bàsic SI: seguretat en cas d’incendi, serà la següent: 
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Recinte  
Zona, tipus 
d’activitat 

Superfície 
(m²) 

(m²/persona) 
Número de 
persones 

PLANTA BAIXA 
VESTÍBUL ACCÉS Pública Concurrència 11,80 2 6 

INFORMACIÓ Administratiu 5,85 10 1 

VESTIDOR ARB. Pública Concurrència 5,55 2 3 

VESTIDOR 1 Pública Concurrència 56,00 2 28 

VESTIDOR 2 Pública Concurrència 56,00 2 28 

ENFERMERIA Hospitalari 10,85 10 2 

GIMNÀS Pública Concurrència 46,15 1,5 31 

MAGATZEM 1 Magatzems 2,60 40 1 

MAGATZEM 2 Magatzems 21,45 40 1 

MAGATZEM 3 Magatzems 14,20 40 1 

MAGATZEM 4 Magatzems 14,05 40 1 

MAGATZEM 5 Magatzems 7,55 40 1 

AULA 1 Docent  32,10 1,5 21 

AULA 2 Docent 31,85 1,5 21 

AULA 3 Docent 31,95 1,5 21 

TOTAL: 167 
 
Per tot l’anterior, considerant les tres plantes que són objecte de reforma, tindrem una ocupació 
total màxima de 167 persones. 
 
 
19.7.- FACILITAT D’EVACUACIÓ. 
 
19.7.1.- Nombre de Sortides i Recorreguts d’Evacuació. 
 
Degut a que l’aforament de l’edifici és superior a 100 persones, aquest haurà de disposar de més 
d’una sortida a l’exterior, practicables des de l’interior. Donada la configuració de l’edifici, es té un 
total cinc sortides. 
 
L’origen d’evacuació serà:  
 
- Dependències i sales de menys de 50 m², la porta de sortida. 
- Resta: Qualsevol punt de la sala. 
 
Per al càlcul de la longitud d’evacuació es considerarà la distància real en els passadissos i 
multiplicat per 1,5 en les sales diàfanes. 
 
La longitud dels recorreguts d’evacuació des de qualsevol origen fins arribar a un punt des del qual 
existeixin dos recorreguts alternatius serà inferior a 25 metres. Igualment la longitud dels 
recorreguts fina a una sortida de planta serà inferior a 50 metres. La distribució i ubicació de les 
sortides compleixen amb aquests requisits. 
 
19.7.2.- Dimensionat dels mitjans d’evacuació 
 
En quant al dimensionat dels elements d’evacuació s’aplicarà la fórmula: 
 
Portes i zones de pas:   A >= P/200 >= 0,80 
Passadissos i rampes:     A >= P/200 >= 1,00 
Escales Evacuació Descendent:  A >= P/160 
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Escales Evacuació Ascendent: A >= P/(160-10h) 
Escales Protegides:   E <= 3S+160AS 

 
on:  A= Amplària en metres. 
 AS= Amplària de l’escala protegida en la planta de sortida de l’edifici. 
 P= Persones que poden utilitzar la via. 
 h= Altura d’evacuació ascendent. 
 E= Suma dels ocupants assignats a l’escala en cada planta. 
 S= Superfície útil del recinte de l’escala protegida. 
 
L’amplària prevista de les sortides així com dels diferents elements d’evacuació és suficient per 
evacuar amb rapidesa i seguretat a totes les persones que constitueixen l’ocupació màxim del local, 
inclús amb la hipòtesi de bloqueig d’alguna de les sortides. 
 
19.7.3.- Portes situades en recorregut d’evacuació. 
 
Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i les previstes per a mes de 50 persones, 
seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament o be no actuarà durant 
l’exercici de l’activitat o be consistirà en un dispositiu de fàcil i rapida obertura des de el costat de 
l’evacuació, sense tenir que utilitzar clau i sense tenir que actuar damunt de mes d’un mecanisme. 
 
Obriran en sentit de l’evacuació tota porta de sortida quan l’aforament del recinte o espai on estigui 
situada sigui superior a 50 persones. 
 
 
19.8.- SENYALITZACIÓ DE LA SORTIDA I MITJANS D’EVACUACIÓ. 
 
S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides en la norma UNE 23034:1988. 
 
Les sortides del local estaran degudament senyalitzades. Es col·locaran senyals indicatives de la 
direcció dels recorreguts que s’han de seguir des de qualsevol origen d’evacuació, fins a un punt on 
sigui directament visible la sortida. 
 
Es posaran rètols de “Sense Sortida” devora les portes que no siguin de sortida i que puguin induir 
a error en l’evacuació, en un lloc fàcilment visible però en cap cas damunt les fulles de les portes. 
 
Els senyals hauran de ser visibles inclús en cas de fallida en el subministrament de l’enllumenat 
normal. 
 
 
19.9.- CONTROL DEL FUM D’INCENDI. 
 
No li és d’aplicació cap mesura correctora al respecte, donat que es tracta d’un establiment d’ús de 
pública concurrència amb una ocupació inferior a 1000 persones. 
 
 
18.10.- EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISPACACITAT EN CAS D’INCENDI. 
 
Al disposar d’una altura d’evacuació inferior a 14 metres, no li és d’aplicació cap mesura correctora 
al respecte. 
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19.11.- INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
D’acord amb la secció SI4 del CTE, l’establiment disposarà de les següents instal·lacions de 
detecció, control i extinció d’incendis: 
 
19.11.1.- Extintors portàtils 
 
S’instal·laran extintors portàtils, amb una eficàcia mínima 21A-113B, en els llocs i de les 
característiques indicats en plànols de planta adjunts, situats de manera que el recorregut real des 
de qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres.  
 
Aquests extintors es fixaran sobre les parets mitjançant soquets de subjecció i es col·locaran de 
manera que el seu cap resti a 1,70 m per damunt del nivell del terra. 
 
19.11.2.- Sistema de Boques d’Incendi Equipades 
 
Al tractar-se d’un edifici d’ús pública concurrència amb una superfície construïda superior a 500 m2, 
resulta obligatòria la instal·lació d’un sistema de boques d’incendi equipades. 
 
S’instal·laran boques contra incendis, de 25 mm de diàmetre, cobrint la totalitat de les 
dependències de l’edifici. 
 
Seran del tipus homologat i s’alimentaran a través de una xarxa de canonades de ferro galvanitzat.  
 
El grup de pressió que alimentarà la xarxa de mànegues es situarà en el punt indicat en els plànols 
de planta, estant aquest proveït un grup de 4 dipòsits amb una reserva mínima d’aigua contra 
incendis de 12 m³. 
 
19.11.3.- Sistema de detecció i alarma 
 
Al tractar-se d’un edifici d’ús pública concurrència amb una superfície construïda superior a 1.000 
m2, haurà de disposar d’una instal·lació de detecció automàtica d’incendis. 
 
El sistema de detecció i alarma estarà format pels següents components: 
 
Detectors automàtics 
 
S’ha previst la instal·lació d’un sistema de detecció automàtica en totes les dependències de les 
plantes objecte de projecte, en els punts indicats en els plànols adjunts.  
 
S’instal·laran detectors òptics de fums excepte en la sala de calderes que seran termovelocimètrics, 
mentre que la central de comandament i protecció es trobarà instal·lada en el recinte d’informació 
en planta baixa. Aquesta central estarà dotada de bateries de reserva, per a una autonomia de 72 
hores. 
 
Polsadors 
 
S’instal·larà una xarxa de polsadors manuals, que cobrirà la totalitat de la zona afectada per la 
reforma de l’activitat. Seran del tipus homologat, proveïts de cristall protector. Les xarxes de 
detectors i polsadors d’alarma actuaran sobre una central d’alarma i control situada en planta baixa. 
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Alarma 
 
S’instal·larà una sirena d’alarma en la zona afectada per la reforma (han de ser audibles des de 
qualsevol punt de la planta), accionades des d’informació a través de central de detecció d’incendis. 
 
S’utilitzaran únicament per ordenar l’evacuació total. L’activació automàtica dels sistemes d’alarma 
haurà de graduar-se de forma que tingui lloc, com a màxim, cinc minuts desprès de l’activació de un 
detector o un polsador. 
 
19.11.4.- Columna seca 
 
Al tractar-se d’un edifici d’ús pública concurrència amb una altura d’evacuació inferior a 14 m, no 
s’ha previst la instal·lació d’un sistema de columna seca. 
 
19.11.5.- Hidrant exterior 
 
Al tractar-se d’un edifici d’ús pública concurrència amb una superfície construïda inferior a 5.000 
m2, l’establiment no haurà de disposar d’hidrants exteriors. 
 
 
19.12.- ENLLUMENAT DE SENYALITZACIÓ I EMERGÈNCIA 
 
En els punts indicats en els plànols de planta s’instal·laran aparells autònoms d’enllumenat 
d’emergència i senyalització, indicant de manera especial les vies d’evacuació, les instal·lacions 
contra incendis i els quadres de protecció i distribució d’enllumenat. L’enllumenat d’emergència s’ha 
calculat per a una il·luminació mitjana de 5 lux. 
 
 
19.13.- CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC DEL LOCAL. 
 
Els acabats del local es realitzaran amb rajoles de ceràmica, gres o formigó vibrat. Els acabats de 
les parets i sostres seran de guix. En conseqüència el perill d’incendi estarà provocat principalment, 
per la instal·lació elèctrica i pels productes i mobiliari emmagatzemats al local. 
 
Es fa molt difícil calcular la quantitat exacta de productes combustibles a emmagatzemar. De tota 
manera a efectes de calcular la càrrega de foc ponderada es poden establir les següents quantitats 
amb suficient aproximació: 
 
- Fusta (portes, mobiliari, equipaments):   11.000 kg a   4 Mcal/kg = 44.000 Mcal. 
- Paper i cartró (documents):         500 kg a   4 Mcal/kg =   2.000 Mcal. 
- Instal·lació elèctrica i maquinària:                                                3.000 Mcal. 
 
Càrrega de foc total per planta = 49.000 Mcal 
 
Pel càlcul de la càrrega de foc ponderada s’aplicarà la fórmula: 
 
             Pi x Hi x Ci  
   QP = ---------------- x RA    (Mcal/m2) 
                 A 
On: 
Pi = Pes en kg de cada una de les matèries combustibles 
Hi = Poder calorífic en Mcal/kg 
Ci = 1, d’acord amb els productes a emmagatzemar, que tenen grau de perillositat baix. 
A = Superfície del local: 2.385,94 m2 

RA = Risc d’activació baix: 1 
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Aplicant la fórmula anterior s’obté:  QP = 20,53 Mcal/m2 que correspon a un nivell de risc intrínsec 
"baix". 
 
 
20.- IMPACTE AMBIENTAL. 
 
a) Renous i vibracions. 
 
En cap moment es tolerarà la transmissió de renous i vibracions superiors als fixats pel RD 
1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre del 
Renou, amb respecte a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 
 
En el local no hi haurà maquinària susceptible de produir renous o vibracions. 
 
b) Aigües residuals. 
 
Las aigües residuals produïdes per l’activitat descarregaran a la xarxa general de clavegueram, 
mitjançant les arquetes oportunes.  
 
c) Residus sòlids. 
 
Els residus sòlids produïts per l’activitat seran dipositats en bosses hermèticament tancades o en 
cubs de fems amb tapadora estanca per a la seva posterior recollida pels serveis de neteja de la 
localitat.  
 
d) Altres impactes potencials. 
 
No es preveu la creació d’impactes ambientals paisatgístics ni visuals. La incidència al tràfic i 
aparcaments serà mínima. 
 
 
21.- BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
El projecte s’ha redactat d’acord amb la Llei 8/2017 de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les 
Illes Balears. S’han considerat els següents aspectes: 
 
ACCESSOS: L’accés a l’interior del local estarà desproveït de barreres arquitectòniques. 
 
ACCESSIBILITAT ENTRE PLANTES: L’edifici disposa d’un ascensor accessible que comunica les 
diferents plantes de l’edifici. 
 
ITINERARIS: El terra a les zones d’ús públic del local serà accessible en tota la seva extensió.  
 
CAMBRA HIGIÈNICA: El local disposarà d’una cambra higiènica accessible en planta baixa. 
 
VESTIDORS: Es  disposarà d’una dutxa accessible a cada un dels vestidors: una per homes i una 
per dones. 
 
 
22.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB SUA DEL CTE. 
 
L’objecte del Document Bàsic: Seguretat d’utilització i accessibilitat, així com les exigències 
bàsiques a complir, s’estableixen a l’article 12 de la part I del CTE. 
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L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat d’utilització i accessibilitat” consisteix en reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris sofreixin danys immediats durant l’ús previst dels edificis, 
com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment, així 
com en facilitar l’accés i l’ utilització no discriminatòria, independent i segura dels mateixos a 
persones amb discapacitat. 
 
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, es construiran, es mantindran i s’utilitzaran 
de forma que es compleixin les exigències bàsiques establertes en el DB-SUA. 
 
El document DB-SUA especifica paràmetres objectius i procediments, de manera que el seu 
compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat. 
 
Exigència Bàsica SUA 1: Seguretat davant el risc de caigudes 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, pel que els sòls seran adequats per afavorir 
que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la seva mobilitat. Igualment es limitarà el ris 
de caigudes en forats, en canvis de nivell i en escales i rampes, facilitant-se la neteja dels vidres 
exteriors en condicions de seguretat. 
 
L’elecció dels materials de construcció i les seves característiques es defineixen en el corresponent 
projecte d’obra de reforma de l’establiment, pel que no són objecte d’aquest projecte. De tota 
manera a continuació es relacionen les característiques mínimes que hauran de complir: 
 
1. Relliscament del terra 

 
Tots els materials utilitzats en el recobriment de sòls seran de la classe exigida a la taula 1.2 de 
l’article 1 de la secció SUA 1. 

 
2. Discontinuïtats en el paviment 
 

Excepte a les zones d’ús restringit i per evitar caigudes, el sòl haurà de complir les següents 
característiques: 
 No presentarà irregularitats que superin els 6 mm. 
 Els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb una pendent que no superi 

el 25%. 
 En zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o forats 

pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 
 

Quan es disposin  barreres per delimitar zones de circulació, tindran una altura mínima de 800 
mm. 
 
En zones de circulació no es disposarà de cap esglaó aïllat. 
 
La distància entre una porta d’accés a l’edifici i l’esglaó més pròxim a aquesta serà superior a 
1200 mm i a l’amplària de la fulla. 

 
3. Desnivells 
 

S’instal·laran baranes de protecció a tots els desnivells, forats i obertures, balcons, finestres, 
etc., que tinguin una diferència de cota superior a 550 mm. 

 
4. Escales i rampes 
 

Totes les escales i rampes d’ús restringit i d’ús general compliran les característiques indicades 

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



Ajuntament d’Artà                                                                                                                            Reforma Poliesportiu Municipal (FASE 1) 

A106-17 

 

al l’article 4 de la Secció SUA 1. 
 
5. Neteja dels vitralls exteriors 
 

Totes les superfícies formades per vidres, es trobaran compreses a l’interior d’un radi de 850 
mm des de qualsevol punt de la zona practicable a una altura no superior a 1300 mm. 

 
Exigència Bàsica SUA 2: Seguretat davant el risc d’impacte o d’empresonament 
 
1. Impacte 
 

L’altura lliure de pas serà superior a 2,10 m en zones de circulació i a 2,00 m en els límits de les 
portes. 
 
No existiran elements fixes que sobresurtin de les façanes o de les parets a una altura inferior a 
2,20 m sobre qualsevol zona de circulació, excepte en el que fa referència a trams voladissos 
d’escales, en els quals es disposaran elements fixes de protecció que restringeixin l’accés fins a 
ells. 
 
Les superfícies vidriades amb desnivells superiors a 0,55 m a ambdós costats i situades a 
menys de 0,90 m respecte al terra del local en el que es trobin, tindran una resistència a 
l’impacte de nivell 2 (UNE EN 12600:2003), o bé disposaran d’una barana de protecció d’acord 
amb l’apartat de “desnivells”. 
 
Les parts vidriades de portes i de tancaments de dutxes y banyeres estaran constituïts per 
elements laminats que resisteixin sense trencament un impacte de nivell 3 (UNE EN 
12600:2003). No existeixen grans superfícies vidriades que es puguin confondre amb portes o 
obertures. 

 
2. Empresonament 
 

No es preveu la instal·lació de portes corredisses ni elements d’obertura o tancaments 
automàtics. No obstant, s’ha d’assegurar el manteniment de la porta de sortida de l’edifici 
situada en el carrer Major, amb l’objecte d’assegurar la correcta evacuació de l’edifici en cas 
d’emergència. El seu manteniment es realitzarà conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. 

 
Exigència Bàsica SUA 3: Seguretat davant el risc d’empresonament en recintes 
 
Les portes de recintes que disposin de dispositius de bloqueig des de l’interior (banys, lavabos) 
comptaran amb un sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
 
Exigència Bàsica SUA 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada 
 
A totes les zones de l’establiment es disposa d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar 
una il·luminància mínima, mesurada a nivell del terra superior a 100 lux, d’acord amb la Taula 1.1 
del DB SU 4, sent el factor d’uniformitat mitja superior al 40%.  
 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en tot el recinte, il·luminant preferentment les vies 
d’evacuació i els mitjans de protecció contra incendis. 
 
Exigència Bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació 
 
No li és d’aplicació, ja que no es disposa de cap recinte previst per més de 3.000 espectadors. 
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Exigència Bàsica SUA 6: Seguretat davant el risc d’ofegament 
 
No li és d’aplicació, ja que el local no disposa de piscines. 
 
Exigència Bàsica SUA 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment 
 
No és d’aplicació, donat que l’establiment no disposa de zones d’ús Aparcament ni vies de 
circulació de vehicles en el seu interior. 
 
Exigència Bàsica SUA 8: Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp 
 
No li és d’aplicació, al tractar-se d’un edifici construït anteriorment a l’entrada en vigor del CTE, 
sobre el qual es realitza una reforma parcial interior.  
 
Exigència Bàsica SUA 9: Accessibilitat 

 
L’accessibilitat del local s’ha justificat en el capítol 20 d’aquesta memòria, on es justifica el 
compliment del Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres 
arquitectòniques. 
 
 
23.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB HE DEL CTE. 
 
L’objecte del Document Bàsic: Estalvi d’energia, així com les exigències bàsiques a complir 
s’estableixen a l’article 15 de la part I del CTE. 
 
L’objectiu del requisit bàsic “Estalvi d’energia” consisteix en aconseguir un ús racional de l’energia 
necessària per la utilització dels edificis, reduir a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així 
mateix que una part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable, com a conseqüència 
de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, es construiran, es mantindran i s’utilitzaran 
de forma que es compleixin les exigències bàsiques establertes en el DB-HE. 
 
El document DB-HE especifica paràmetres objectius i procediments, de manera que el seu 
compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic d’estalvi d’energia. 
 
Exigència Bàsica HE 0: Limitació del consum energètic 
 
Al tractar-se d’una actuació sobre una edificació existent, aquesta secció no li és d’aplicació.  
 
Exigència Bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica 
 
Les solucions adoptades en el projecte s’ajusten a les exigències del DB HE 1, Limitació de 
demanda energètica. El certificat de qualificació energètica de l’establiment s’adjuntarà al projecte 
d’execució de l’edifici. 
 
Exigència Bàsica HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 
Les instal·lacions tèrmiques projectades s’ajusten a les exigències del DB HE 2: Rendiment de les 
instal·lacions tèrmiques. 
 
Aquesta exigència es justifica en els capítols 14 i 15 d’aquesta memòria, on es descriuen i 
s’especifiquen les característiques més rellevants de la instal·lació tèrmica i de la instal·lació de 
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ventilació i renovació d'aire. 
 
Exigència Bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat 
 
L’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat de la zona de públic objecte de la present 
actuació, es determina per la següent expressió: 
 
VEEI= P · 100 
            S · Em 
 
P: potència del enllumenat més l’equip auxiliar (W) 
S: superfície il·luminada (m²) 
Em: il·luminació mitja horitzontal mantinguda (lux)  
 
Vestidors: 
 
VEEI=    450 · 100   = 3,21 < 4,0 (zones comuns espais esportius) 
                56 · 250 
 
Aules: 
 
VEEI=    180 · 100   = 2,25 < 3,5 (aules i laboratoris) 
                32 · 250 
 
Gimnàs: 
 
VEEI=    270 · 100   = 2,35 < 4,0 (espais esportius) 
                46 · 250 
 
De la mateixa manera, es disposarà de sistemes de control i regulació de l’enllumenat per a cada 
zona. 
 
Exigència Bàsica HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 
No li es d’aplicació, ja que es tracta d’un edifici d’antiga construcció amb una instal·lació solar 
tèrmica existent, sobre la que no s’actua. 
 
Exigència Bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
No li es d’aplicació, al tractar-se d’un edifici amb una superfície construïda inferior a 5.000 m2.  
 
 
24.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB HS DEL CTE. 
 
L’objecte del Document Bàsic: Salubritat, així com les exigències bàsiques a complir s’estableixen a 
l’article 13 de la part I del CTE. 
 
L’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, tractat endavant amb el 
termini Salubritat, consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins el edificis i 
en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc de que els edificis 
es deteriorin i de que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de 
les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, es construiran, es mantindran i s’utilitzaran 
de forma que es compleixin les exigències bàsiques establertes en el DB-HS. 
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El document DB-HS especifica paràmetres objectius i procediments, de manera que el seu 
compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic salubritat. 
 
Exigència Bàsica HS 1: Protecció davant la humitat 
 
Aquesta exigència es justifica en el projecte constructiu d’execució de l’edifici. 
 
Exigència Bàsica HS 2: Recollida i evacuació de residus 
 
Donat l’ús de l’edifici, no resulta exigible disposar de cambra per a residus. No obstant, el local 
disposarà de recipients amb tapadora estanca per a la seva posterior recollida pels serveis de 
neteja de la localitat. Es disposa d’espai suficient per emmagatzemar les fraccions de residus 
ordinaris generats per l’activitat. 
 
Exigència Bàsica HS 3: Qualitat de l’aire interior 
 
Aquesta exigència es justifica en l’apartat 15.1 d’aquesta memòria. 
 
Exigència Bàsica HS 4: Subministrament d’aigua 
 
Aquesta exigència es justifica en l’apartat 16 d’aquesta memòria. 
 
Exigència Bàsica HS 5: Evacuació d’aigües residuals 
 
Aquesta exigència es justifica en l’apartat 17 d’aquesta memòria. 
 
 
25.- CONCLUSIONS I MESURES CORRECTORES. 
 
S’agafaran les mesures correctores necessàries per evitar una possible incidència de l’activitat en 
la generació de molèsties, salubritat, nocivitat i perillositat tant als usuaris de les instal·lacions com 
a possibles veïns afectats per aquestes.  
 
 
a) PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
S’instal·laran en els llocs indicats en els plànols les instal·lacions contra incendis necessàries per 
garantir la seguretat del recinte.  
 
b) PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES I SOBRECÀRREGUES 
 
- Presa general de terra amb la finalitat d’assegurar les proteccions contra els contactes 

indirectes, eliminat el risc davant qualsevol avaria possible. 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics, que s’utilitzaran com a dispositius de protecció contra 

sobrecàrregues i curt circuits en cada un dels circuits secundaris. 
- En combinació amb la toma de terra, s’instal·laran Interruptors Diferencials d’alta sensibilitat 

(intensitat nominal de defecte 30 mA) en tots els circuits de la instal·lació. 
 
c) RENOUS 
 
El nivell sonor de l’activitat no superarà els valors sonors màxims establerts pel RD 1367/2007, de 
19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre del Renou, amb respecte 
a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 
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Qualsevol renou o vibració que pugui provocar molèsties als veïns haurà de ser eliminat o reduït 
fins a límits tolerables en el seu focus d’origen, adoptant les mesures necessàries com per 
exemple: suports antivibratoris, distanciament a elements estructurals, insonorització, etc. 
 
d) VIBRACIONS 
 
Totes les màquines o aparells capaços de produir renous o vibracions no es podran instal·lar 
adossades a les parets o columnes, de les que es distanciaran com a mínim: 0,70 m de les parets 
mitgeres i 1 m de les parets exteriors o columnes. S’instal·laran suports antivibratoris a les unitats 
exteriors condensadores de l’aire condicionat. 
 
e) INSTAL·LACIÓ SANITÀRIA D’URGÈNCIA 
 
Es disposarà d’una farmaciola, fixa o portàtil, equipada reglamentàriament, senyalitzada i 
convenientment situada, que estarà a càrrec de la persona més capacitada designada per 
l’empresa. 
 
f) ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
Es col·locaran grups autònoms d’Enllumenat d’Emergència i Senyalització, il·luminant 
preferentment les portes d’entrada i sortida i els quadres de distribució elèctrica. 
 
 
g) SANEJAMENT 
 
La xarxa de sanejament del local descarregarà a la xarxa general de clavegueram de la localitat, a 
través d’arqueta sifònica. 
 
h) EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
Els residus sòlids urbans i industrials que pugui produir l’activitat, una vegada acabada la jornada 
de treball es dipositaran a l’interior de bosses de fems hermèticament tancades dins dels 
contenidors de l’empresa encarregada de la recollida dels residus sòlids urbans de la localitat. 
 
 
i) TIMBRES ALS SERVEIS HIGIÈNICS 
 
Els serveis higiènics adaptats disposaran de timbres per poder cridar en cas d’emergència. 
 
Amb l’adopció de les mesures correctores exposades es pot assegurar que la present activitat no 
causarà cap tipus de repercussió sobre la sanitat ambiental. 
 

     Manacor, abril de 2018 
     L’Enginyer Industrial 

 
 
 
 
 

     Miquel Oliver Sansó 
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1 INSTALACION ELECTRICA
1.1 LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS

1.1.1 D01CGLC02m Ud. Modificación y adaptación del CUADRO GENERAL PROTECCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN existente del edificio para alojar en su interior la
protección necesaria de la nueva línea de alimentación al subcuadro
general de ampliación, según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada e instalada en paramento vertical.

O01El002 2,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 41,00
T09PP0028 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x63A 152,50 152,50
T09PP0024 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x25A 63,88 63,88
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 216,38 2,16
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 259,54 7,79

Precio total por Ud.  .................................................. 267,33

1.1.2 D01CGLPB Ud. SUBCUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN de ampliación del cuadro
general existente para local pública concurrencia, compuesto por armario
metálico de superficie con las mismas dimensiones y características que
armario existente, modular al cuadro existente, con puerta y llavín,
alojando en su interior protecciones según esquema
eléctrico,debidamente conexionados.Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, rotulada e instalada en paramento vertical.

O01El002 4,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 82,00
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 17,50 17,50
T06AE400 1,000 Ud. Armario general metálico 235,50 235,50
T09PP0028 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x63A 152,50 152,50
T09PP0024 2,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x25A 63,88 127,76
T09PP0007 2,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x25A 14,87 29,74
T09DM4030 4,000 Ud. Diferencial 40A/2p/30mA 33,30 133,20
T09PP0003 9,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x10A 13,11 117,99
T09PP0005 5,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x16A 13,33 66,65
T09PCL005 5,000 Ud. Contactor 2x20A 24,91 124,55
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 987,89 9,88
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.097,27 32,92

Precio total por Ud.  .................................................. 1.130,19

1.1.3 D01CG22 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para local pública concurrencia
(Subcuadro Grupos de Presión), compuesto por armario metálico, con
puerta, grado de protección IP44, con capacidad para alojar en su interior
protecciones según esquema eléctrico, debidamente instalado y
conexionado.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada e instalada en paramento vertical.

O01El002 4,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 82,00
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 17,50 17,50
T06AGL048 1,000 Ud. Armario distr.met.sup.IP44 (48 elem.) 94,05 94,05
T09PP0025 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x32A 67,66 67,66
T09DT25300 1,000 Ud. Diferencial 25A/4p/300mA 144,21 144,21
T09PP0022 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x16A 60,92 60,92
T09PCL006 2,000 Ud. Contactor 4x20A 38,91 77,82
T09DM4030 2,000 Ud. Diferencial 40A/2p/30mA 33,30 66,60
T09PP0005 2,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x16A 13,33 26,66
T09PP0003 2,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x10A 13,11 26,22
T09PCL005 1,000 Ud. Contactor 2x20A 24,91 24,91
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 589,05 5,89
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 694,44 20,83

Precio total por Ud.  .................................................. 715,27

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.4 D01CG16 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para local pública concurrencia
(Subcuadro Sala Caldera), compuesto por armario metálico, con puerta,
grado de protección IP-44, con capacidad para alojar en su interior
protecciones según esquema eléctrico, debidamente instalado y
conexionado.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada e instalada en paramento vertical.

O01El002 4,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 82,00
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 17,50 17,50
T06AMH001 1,000 Ud. Armario met. IP44 (72 elem.) 122,04 122,04
T09PP0025 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x32A 67,66 67,66
T09DM4030 4,000 Ud. Diferencial 40A/2p/30mA 33,30 133,20
T09PP0005 12,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x16A 13,33 159,96
T09PP0003 3,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x10A 13,11 39,33
T09PCL005 9,000 Ud. Contactor 2x20A 24,91 224,19
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 746,38 7,46
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 853,34 25,60

Precio total por Ud.  .................................................. 878,94

1.1.5 D01CGCI01 Ud. CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCIÓN Y MANDO en sala máquinas
grupo presión contra incendios, formado por caja de doble aislamiento
con puerta, grado protección IP44, de superficie, con capacidad para
alojar en su interior protecciones según esquema eléctrico, debidamente
instalado y conexionado. Medida la unidad terminada. Totalmente
instalado y conexiondo.

O01El002 4,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 82,00
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 17,50 17,50
T06AGL036 1,000 Ud. Armario distr.met.sup.IP44 (36 elem.). 87,70 87,70
T09PP0024 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x25A 63,88 63,88
T09DT25300 1,000 Ud. Diferencial 25A/4p/300mA 144,21 144,21
T09PP0022 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x16A 60,92 60,92
T09PCL006 1,000 Ud. Contactor 4x20A 38,91 38,91
T%0000.05 5,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 395,62 19,78
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 514,90 15,45

Precio total por Ud.  .................................................. 530,35

1.1.6 D01CGLU1 Ud. CUADRO MANIOBRA ALUMBRADO, con circuitos efectuados en
canalizaciones independientes compuesto por armario de empotrar, con
puerta, capacidad 36 módulos, alojando en su interior pulsadores de
maniobras alumbrado vestuarios, así como maniobras existentes
alumbrado pabellón y subida/bajada canastas. Construido según REBT.
Medida la unidad totalmente montada, conexionada con cables de
maniobra hasta contactores en cuadro general, rotulada e instalada en
paramento vertical.

O01El002 2,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 41,00
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 17,50 17,50
T06CD0003 1,000 Ud. Caja cuadro maniobra 95,50 95,50
T09PMA150 13,000 Ud. Pulsador maniobra alumbrado 17,82 231,66
T09PMA190 5,000 Ud. Accionamiento subida/bajada canasta 84,65 423,25
T%0000.03 3,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 750,41 22,51
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 831,42 24,94

Precio total por Ud.  .................................................. 856,36

1.1.7 D01BREJ01 Ml. CANALIZACIÓN CON BANDEJA METALICA tipo Rejiband para colocación
de cables eléctricos 0,6/1 kV tipo afumex de secciones variables,
incluyendo parte proporcional de accesorios, elementos de sujección y
piezas especiales, totalmente instalada y en funcionamiento.

O01El002 0,200 H. Oficial 1ª electricista 20,50 4,10
O01El004 0,200 H. Ayudante electricista 17,50 3,50
T01BREJ01 1,000 m.l. Bandeja metálica tipo Rejiband 25x10 cm 3,25 3,25
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 10,85 0,33

Precio total por Ml.  .................................................. 11,18

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.8 D01LS4X10 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje en superficie, instalada con cable
de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex", formada por cinco conductores
de 10 mm² (3F+N+T) de sección nominal, UNE 21123, en montaje en
superficie bajo tubo rígido "tipo H" de Ø32 mm, incluso caja de derivación
y elementos de conexión; construido según REBT .Medida la unidad
ejecutada desde el cuadro general hasta subcuadro.

O01El002 0,100 H. Oficial 1ª electricista 20,50 2,05
O01El004 0,100 H. Ayudante electricista 17,50 1,75
T02AF100 5,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x10 3,05 15,25
T03H032 1,000 ML Tubo tipo H Diam=32 mm Superficie 2,76 2,76
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 22,34 0,67

Precio total por Ml.  .................................................. 23,01

1.1.9 D01LCI4X10 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje en superficie, instalada con cable
ignífugo de cobre aislamiento SZ1-K (AS+), apto para circuitos seguridad
s/ norma UNE-EN 50200 (842º durante 90 minutos)  formada por cinco
conductores de 10 mm² (3F+N+T) de sección nominal,  en montaje en
superficie sobre bandeja(canal protectora, incluso caja de derivación y
elementos de conexión; construido según REBT .Medida la unidad
ejecutada desde el cuadro general hasta subcuadro.

O01El002 0,100 H. Oficial 1ª electricista 20,50 2,05
O01El004 0,100 H. Ayudante electricista 17,50 1,75
T02CCI5x10 1,100 ml Conductor cobre SZ1-k (AS+) S=5x10 … 21,30 23,43
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 27,76 0,83

Precio total por Ml.  .................................................. 28,59

1.2 INSTALACIÓN INTERIOR
1.2.1 D01PLS15AF Ud. Punto de luz sencillo montaje empotrado con salida para un punto de luz,

p.p.de línea formada por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm²
tipo "afumex", aislados con tubo flexible corrugado de Ø16mm, incluso
mecanismo de maniobra con marco calidad estándar, caja de derivación y
elementos de conexión. Construido según REBT, totalmente montado e
instalado.

O01El002 0,468 H. Oficial 1ª electricista 20,50 9,59
O01El004 0,468 H. Ayudante electricista 17,50 8,19
T03F016 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotrado 0,31 1,55
T02AF015 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 9,60
T08SIM001 1,000 Ud. Conmutador Simon 31 ref. 31201-30 6,47 6,47
T08SIM101 1,000 Ud. Marco 1 Elem. Simon 31 1,59 1,59
T06CN0150 1,000 Ud. Caja universal empotrar rect.1 elem. 0,35 0,35
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 37,34 1,12

Precio total por Ud.  .................................................. 38,46

1.2.2 D01PLS015S Ud. Punto de luz sencillo con p.p.de línea formada por conductor de Cu de 750
v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", montaje en superficie y aislados con
tubo rígido de Ø16mm, grado protección IP44, incluso mecanismo de
maniobra con marco calidad estándar y piloto luminoso incorporado, caja
de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT,
totalmente montado e instalado.

O01El002 0,749 H. Oficial 1ª electricista 20,50 15,35
O01El004 0,749 H. Ayudante electricista 17,50 13,11
T03H016 5,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 7,80
T02AF015 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 9,60
T06CI001 1,000 Ud. Caja IP44 superf.con interruptor 7,03 7,03
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 52,89 1,59

Precio total por Ud.  .................................................. 54,48

Anejo de justificación de precios
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1.2.3 D01PLC015S Ud. Punto de luz conmutado con p.p.de línea formada por conductor de Cu de
750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", montaje en superficie y aislados
con tubo rígido de Ø16mm, grado protección IP44, incluso mecanismo de
maniobra con marco calidad estándar y piloto luminoso incorporado, caja
de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT,
totalmente montado e instalado.

O01El002 0,937 H. Oficial 1ª electricista 20,50 19,21
O01El004 0,937 H. Ayudante electricista 17,50 16,40
T03H016 8,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 12,48
T02AF015 32,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 20,48
T06CI001 2,000 Ud. Caja IP44 superf.con interruptor 7,03 14,06
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 82,63 2,48

Precio total por Ud.  .................................................. 85,11

1.2.4 D01PL15AF Ud. Salida para punto de luz en montaje empotrado, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados
con tubo flexible corrugado de Ø16mm, incluso  caja de derivación y
elementos de conexión. Construido según REBT, totalmente montado e
instalado.

O01El002 0,075 H. Oficial 1ª electricista 20,50 1,54
O01El004 0,075 H. Ayudante electricista 17,50 1,31
T03F016 3,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotrado 0,31 0,93
T02AF015 9,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 5,76
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 9,54 0,29

Precio total por Ud.  .................................................. 9,83

1.2.5 D01PSS15AF Ud. Salida para punto de luz en montaje en superficie, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex",
aislados con tubo flexible corrugado de Ø16mm, incluso  caja de
derivación y elementos de conexión. Construido según REBT, totalmente
montado e instalado.

O01El002 0,075 H. Oficial 1ª electricista 20,50 1,54
O01El004 0,075 H. Ayudante electricista 17,50 1,31
T03H016 3,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 4,68
T02AF015 9,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 5,76
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 13,29 0,40

Precio total por Ud.  .................................................. 13,69

1.2.6 D06E16EAF Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A con toma de tierra lateral
Schuko, instalada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal tipo
"afumex", empotrado y aislado bajo tubo flexible coarrugado de D=20 mm,
incluso mecanismos marca SIMON serie 31 o similar, p.p.de cajas de
derivación y pequeño material, totalmente montada e instalada, según
REBT.

O01El002 0,468 H. Oficial 1ª electricista 20,50 9,59
O01El004 0,468 H. Ayudante electricista 17,50 8,19
T02AF025 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 15,15
T03F020 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=20 mm Empotrado 0,25 1,25
T06CN0150 1,000 Ud. Caja universal empotrar rect.1 elem. 0,35 0,35
T08SIM011 1,000 Ud. B.ench. 2p+T 10/16A Simon Serie 31. 4,57 4,57
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 39,10 1,17

Precio total por Ud.  .................................................. 40,27

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá Página 4

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



1.2.7 D06E16EEAF Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A con toma de tierra lateral
Schuko y montaje estanco con grado de protección IP-54, instalada con
cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, tipo "afumex", empotrado
y aislado bajo tubo flexible coarrugado de D=16 mm, incluso mecanismos
marca SIMON serie estanca o similar, p.p.de cajas de derivación y
pequeño material, totalmente montada e instalada, según REBT.

O01El002 0,500 H. Oficial 1ª electricista 20,50 10,25
O01El004 0,500 H. Ayudante electricista 17,50 8,75
T02AF025 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 15,15
T03F016 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotrado 0,31 1,55
T06CN0150 1,000 Ud. Caja universal empotrar rect.1 elem. 0,35 0,35
T08SIM011 1,000 Ud. B.ench. 2p+T 10/16A Simon Serie 31. 4,57 4,57
T08SIM302 1,000 Ud. Tapa con marco 1 Elem. IP-54 9,02 9,02
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 49,64 1,49

Precio total por Ud.  .................................................. 51,13

1.2.8 D06E16MS Ud. Toma de conexión monofásica en montaje en superficie instalado en caja
de superficie estanca IP44, con tapa, elementos de conexión y de fijación,
y p.p.de línea formada por tres conductores (F+N+T) de Cu de 750 v. tipo
"afumex"de 2,5 mm², en tubo rígido de D=16mm, en instalación vista;
construido según REBT. Medida la unidad terminada de caja de derivación
a mecanismo.

O01El002 0,656 H. Oficial 1ª electricista 20,50 13,45
O01El004 0,656 H. Ayudante electricista 17,50 11,48
T03H016 5,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 7,80
T02AF025 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 15,15
T06CN0025 1,000 Ud. Caja superf.de 80x80 mm 1,03 1,03
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 48,91 1,47

Precio total por Ud.  .................................................. 50,38

1.2.9 D06E16MSE Ud. Toma de conexión monofásica en montaje en superficie instalado en caja
de superficie estanca IP44, con tapa, elementos de conexión y de fijación,
y p.p.de línea formada por tres conductores (F+N+T) de Cu de 750 v. tipo
"afumex"de 2,5 mm², en tubo rígido de D=16mm, en instalación vista;
construido según REBT. Medida la unidad terminada de caja de derivación
a mecanismo.

O01El002 0,700 H. Oficial 1ª electricista 20,50 14,35
O01El004 0,700 H. Ayudante electricista 17,50 12,25
T03H016 5,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 7,80
T02AF025 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 15,15
T06BE001 1,000 Ud. Caja IP44 superf. con base enchufe Sch… 7,09 7,09
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 56,64 1,70

Precio total por Ud.  .................................................. 58,34

1.2.10 D01PT01 Ud. PUNTO DE TIMBRE para avisos en baños de minusválidos, instalado con
cable de cobre aislamiento 750V formado por dos conductores de 1,5mm²
de sección nominal tipo "afumex", empotrados y aislados con tubo
FLEXIBLE COARRUGADO de D=16mm y grado de protección 5, incluso
zumbador 220V y mecanismo pulsador LEGRAND serie MOSAIC o similar,
con marco, de conexión rápida,caja de derivación empotrada y elementos
de conexión, construido según REBT . Totalmente instalado y
comprobado su funcionamiento.

O01El002 0,703 H. Oficial 1ª electricista 20,50 14,41
O01El004 0,703 H. Ayudante electricista 17,50 12,30
T02AF015 16,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 10,24
T03F016 8,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotrado 0,31 2,48
T06CN0150 1,000 Ud. Caja universal empotrar rect.1 elem. 0,35 0,35
T08SIM201 1,000 Ud. Pulsador campana Simon 31650 6,01 6,01
T08SIM101 1,000 Ud. Marco 1 Elem. Simon 31 1,59 1,59
T08SAL022 1,000 Ud. Zumbador 220V LEGRAND MOSAIC 8,81 8,81
%00000.02 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 56,19 1,12

Precio total por Ud.  .................................................. 57,31
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1.2.11 Evdpu004 Ud Puesto de trabajo formado por caja de empotrar con capacidad para 4
enchufes con toma de tierra lateral Schuko de 16 Amp. (2 tomas aux. color
blanco y 2 tomas SAI color rojo) más 2 tomas RJ-45 FT) para voz y datos.
Incluyendo parte proporcinal de línea eléctrica de 2*2,5 mm2+TT
aislamiento 750 V para circuito tomas auxiliares (desde tomas hasta
subcuadro de planta) y línea eléctrica de 2*2,5 mm2+TT aislamiento 750 V
circuito tomas SAI (desde tomas hasta subcuadro SAI). Parte proporcional
de cable MNC apantallado de 4 P Categoría 5/6. Instalado en interior de
conductos en montaje empotrado en obra. Totalmente conexionado y
funcionando.

O01El004 1,405 H. Ayudante electricista 17,50 24,59
O01El002 1,405 H. Oficial 1ª electricista 20,50 28,80
ca6elsu01 1,000 Ud Caja de superficie de 6 elemento 12,52 12,52
en16a01 4,000 Ud Toma enchufe Schuco 16 Amp. + TT 2,30 9,20
vdrj45001 2,000 Ud Toma RJ-45 Cat. 6 6,75 13,50
T02AF025 45,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 45,45
T03F016 15,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotrado 0,31 4,65
%peqmat5 5,000 % Pequeño material 138,71 6,94
%medaux2 2,000 % Medios auxiliares 145,65 2,91

Precio total por Ud  .................................................. 148,56

1.2.12 D01LS2X06 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN monofásica montaje en superficie, instalada con
cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex", formada por tres
conductores de 6 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21123, en
montaje en superficie bajo tubo rígido "tipo H" de Ø25 mm, incluso caja
de derivación y elementos de conexión; construido según REBT .Medida
la unidad ejecutada desde el cuadro general hasta subcuadro.

O01El002 0,100 H. Oficial 1ª electricista 20,50 2,05
O01El004 0,100 H. Ayudante electricista 17,50 1,75
T02AF060 3,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x6 2,34 7,02
T03H025 1,000 ML Tubo tipo H Diam=25 mm Superficie 3,04 3,04
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 14,39 0,43

Precio total por Ml.  .................................................. 14,82

1.2.13 D01LE2X1.5 Ml. LINEA ALIMENTACION a monofásica en montaje empotrado, instalada con
tres cables unipolares de Cu (F+N+T), de sección nominal 1,5 mm,
aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123, aislada bajo tubo flexible
COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

O01El002 0,100 H. Oficial 1ª electricista 20,50 2,05
O01El004 0,100 H. Ayudante electricista 17,50 1,75
T02AF015 3,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 1,92
T03F025 1,000 ML Tubo tipo Reforplast D=25 mm Empotrado 0,87 0,87
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 7,12 0,21

Precio total por Ml.  .................................................. 7,33
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1.2.14 D01LS2X1.5 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA, instalado con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo "afumex", formado por tres (F+N+T) conductores
1,5 mm² de sección nominal, UNE 21123, montaje en superficie y aislado
con tubo de PVC RÍGIDO "tipo H" grapado SOBRE TECHO de Ø16 mm,
incluso p/p caja de derivación, fijaciones y elementos de conexión,
construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de
protección hasta regletas alumbrado.

O01El002 0,100 H. Oficial 1ª electricista 20,50 2,05
O01El004 0,100 H. Ayudante electricista 17,50 1,75
T02AF015 3,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 1,92
T03H016 1,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 1,56
T06CAL007 0,200 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,96
T06XR0000 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x4mm² 0,52 0,05
T00CJ1165 0,660 Ud. Tirafondo roscado M-6x30+taco nylon Ø8 0,10 0,07
T18ZE4002 0,660 Ud. Grapa metálica p/tubo Ø13,5mm. 0,02 0,01
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 8,37 0,25

Precio total por Ml.  .................................................. 8,62

1.2.15 D01LS2X2.5 Ml. CIRCUITO TOMA DE CORRIENTE monofásica usos varios montaje en
superficie, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex",
formado por tres conductores de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal,
UNE 21123, aislado con tubo RÍGIDO BLINDADO grapado SOBRE TECHO
de Ø20 mm, incluso p/p caja de derivación, fijaciones y elementos de
conexión; construido según REBT .Medida la unidad por metro lineal
instalado
.

O01El002 0,103 H. Oficial 1ª electricista 20,50 2,11
O01El004 0,103 H. Ayudante electricista 17,50 1,80
T02AF025 3,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 3,03
T03H016 1,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 1,56
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
T00CJ1165 0,660 Ud. Tirafondo roscado M-6x30+taco nylon Ø8 0,10 0,07
T18ZE4003 0,660 Ud. Grapa metálica p/tubo Ø16mm. 0,31 0,20
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 9,30 0,28

Precio total por Ml.  .................................................. 9,58

1.2.16 D01LS4X2.5 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje en superficie, instalada con
cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex", formado por cinco
conductores de 2,5 mm² (3F+N+T) de sección nominal, UNE 21123, aislado
con tubo rígido grapado en paredes y techo de Ø20 mm, incluso caja de
derivación, fijaciones y elementos de conexión; construido según REBT.
Medida la unidad por metro lineal instalado.
.

O01El002 0,100 H. Oficial 1ª electricista 20,50 2,05
O01El004 0,100 H. Ayudante electricista 17,50 1,75
T03H020 1,000 ML Tubo tipo H Diam=20 mm Superficie 2,07 2,07
T02AF025 5,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 5,05
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
T00CJ1165 0,660 Ud. Tirafondo roscado M-6x30+taco nylon Ø8 0,10 0,07
T18ZE4003 0,660 Ud. Grapa metálica p/tubo Ø16mm. 0,31 0,20
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 11,72 0,35

Precio total por Ml.  .................................................. 12,07

1.3 ALUMBRADO
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1.3.1 D07ISP011 Ud. Luminaria para montaje en superfície estanca, P=45 W, grado de
protección IP44, formada por pantalla con tecnología led en color blanco.
Totalmente instalada, incluso fuente alimentación, marco, kit de unión,
pequeño material de anclaje y colocación.

O01El002 0,500 H. Oficial 1ª electricista 20,50 10,25
O01El004 0,500 H. Ayudante electricista 17,50 8,75
T11PL 1,000 Ud. Pantalla Led montaje superf. 120x30 mm 94,95 94,95
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 113,95 3,42

Precio total por Ud.  .................................................. 117,37

1.3.2 D07IFT01 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 13
W, 500 lumens color 3100, óptica concentrada diámetro 10cm, en aluminio
de fundición a presión y reflector de aluminio. Marcado CE. Incluye
suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

O01O00004 0,465 H. Oficial primera 20,50 9,53
T11IM0400 1,000 Ud. Foco downlight 13W 46,00 46,00
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 55,53 1,11

Precio total por Ud.  .................................................. 56,64

1.3.3 D07IFT02 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 15,5
W, 1.000 lumens color 3100, óptica abierta diámetro 23cm, en aluminio de
fundición a presión y reflector de aluminio. Marcado CE. Incluye
suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

O01O00004 0,465 H. Oficial primera 20,50 9,53
T11IM0405 1,000 Ud. Foco downlight 15,5W 58,00 58,00
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 67,53 1,35

Precio total por Ud.  .................................................. 68,88

1.3.4 D07AEE070 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA de 70 Lúm. en montaje empotrado, incluyendo
aparato autónomo, instalado con cable de cobre aislamiento 750V tipo
"afumex" formado por tres conductores (F+N+T) de 1,5mm² de sección
nominal, UNE 21123, aislado con tubo FLEXIBLE COARRUGADO de
D16mm.Construido según REBT .Medida la unidad terminada entre dos
puntos

O01El002 1,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 20,50
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 17,50 17,50
T03F016 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotrado 0,31 1,55
T02AF015 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 9,60
T06CA0100 0,200 Ud. Caja deriv.emp.50x100x50 tornill. 0,36 0,07
T11EPS151 1,000 Ud. Ap.autón.70Lm 36,61 36,61
T11EAS100 1,000 Ud. Marco p/empotr. 9,62 9,62
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 95,45 2,86

Precio total por Ud.  .................................................. 98,31

1.3.5 D07AES070 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 70 Lum, de superficie (superficie
máxima de 14m²), grado de protección IP 44/CLASE II A, señalización
permanente con autonomía mínima de 2 horas con baterías herméticas
recargables, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex"
S=3x1x1,5 mm2, UNE 21123, aislado con tubo rígido de D=16mm. Incluso
etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

O01El002 1,500 H. Oficial 1ª electricista 20,50 30,75
O01El004 1,500 H. Ayudante electricista 17,50 26,25
T03H016 5,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 7,80
T02AF015 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 9,60
T11EPS151 1,000 Ud. Ap.autón.70Lm 36,61 36,61
%00000.02 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 111,01 2,22

Precio total por Ud.  .................................................. 113,23
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1.3.6 D07AES240 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 240 Lum, de superficie (superficie
máxima de 48m²), grado de protección IP 44/CLASE II A, señalización
permanente con autonomía mínima de 2 horas con baterías herméticas
recargables, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex"
S=3x1x1,5 mm2, UNE 21123, aislado con tubo rígido de D=16mm. Incluso
etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

O01El002 1,500 H. Oficial 1ª electricista 20,50 30,75
O01El004 1,500 H. Ayudante electricista 17,50 26,25
T03H016 5,000 ML Tubo tipo H Diam=16 mm Superficie 1,56 7,80
T02AF015 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 9,60
T11EPS153 1,000 Ud. Ap.autón.240Lm 59,41 59,41
%00000.02 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 133,81 2,68

Precio total por Ud.  .................................................. 136,49
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2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
2.1 D15EA0010 Ud. Equipo de manguera contraincendios formado por: caja metálica con

puerta de vidrio; conjunto de alimentación y apoyo compuesto de llave de
apertura rápida y manómetro de 0 a 16 Bars; manguera semirrígida de 25
mm.de diámetro con 20 metros de longitud rematada con racores UNE
23400 y lanza fabricada en bronce con las posiciones siguientes: chorro,
pulverización y cierre total y letrero "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO";
incluso ayuda de albañilería e instalación, totalmente instalado según
NTE/IPF-25.

O03F00001 1,171 H. Fontanero 20,50 24,01
O03F00005 1,171 H. Ayudante fontanero 17,50 20,49
O01O00004 1,874 H. Oficial primera 20,50 38,42
O01O00008 1,874 H. Peón ordinario 13,50 25,30
T15XB0055 1,000 Ud. Equipo manguera(semirig.) 20m 305,95 305,95
A02000015 0,020 M³. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 75,83 1,52
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 415,69 12,47

Precio total por Ud.  .................................................. 428,16

2.2 D15ET0035 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=2 1/2", suspendida bajo
techo o sobre bancada de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos,
tes y demás accesorios, instalada y probada.

O03F00001 0,375 H. Fontanero 20,50 7,69
O03F00005 0,375 H. Ayudante fontanero 17,50 6,56
T18AG0107 1,200 Ml. Tubo acer.galv.21/2" DIN 2440 ST-35 7,86 9,43
T18ZE0000 1,000 Ud. P.P.Sop.techo p/ml.canaliz. 1,56 1,56
%0000.005 5,000 % Medios auxiliares.(s/total) 25,24 1,26

Precio total por Ml.  .................................................. 26,50

2.3 D15ET0030 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=2", suspendida bajo techo o
sobre bancada de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y
demás accesorios, instalada y probada.

O03F00001 0,400 H. Fontanero 20,50 8,20
O03F00005 0,400 H. Ayudante fontanero 17,50 7,00
T18AG0106 1,200 Ml. Tubo acer.galv.2" DIN 2440 ST-35 3,86 4,63
T18ZE0000 1,000 Ud. P.P.Sop.techo p/ml.canaliz. 1,56 1,56
%0000.005 5,000 % Medios auxiliares.(s/total) 21,39 1,07

Precio total por Ml.  .................................................. 22,46

2.4 D15ET0020 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=1 1/4", suspendida bajo
techo o sobre bancada de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos,
tes y demás accesorios, instalada y probada.

O03F00001 0,281 H. Fontanero 20,50 5,76
O03F00005 0,281 H. Ayudante fontanero 17,50 4,92
T18AG0104 1,100 Ml. Tubo acer.galv.11/4" DIN 2440 ST-35 3,95 4,35
T18ZE0000 1,000 Ud. P.P.Sop.techo p/ml.canaliz. 1,56 1,56
%00000.05 5,000 % Medios auxiliares.(s/total) 16,59 0,83

Precio total por Ml.  .................................................. 17,42

2.5 U38051 Ud Batería de 4 depósitos de 3.000 litros de capacidad, fabricados en
Polietieleno de Alta Densidad (PEHD), para reserva de agua contra
incendios,para instalación en superficie. Incluso elementos de unión y
conexión entre depósitos. Totalmente instalados y conexionados.

O061 5,500 H Oficial 1ª fontanero 13,04 71,72
O007 5,500 H Peón especializado 12,23 67,27
T31143 4,000 Ud Depósito polietileno 3.000 litros 873,00 3.492,00
T31un01 1,000 Ud. Conjunto piezas conexión depósitos 225,00 225,00
% 2,000 % Medios auxiliares 3.855,99 77,12

Precio total por Ud  .................................................. 3.933,11
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2.6 D15EF0006 Ud. Grupo de bombeo contra incendios con doble suministro eléctrico,
formado por una bomba principal de 4.0 KW, caudal de 12 m³/h, 45 m
c.d.a.y una bomba jockey de 0,9 KW, totalmente montados en bancada
metálica, incluidos todos los accesorios como calderín con membrana
neumática, valvulería y presostatos, bancada monobloc, colector de
pruebas y caudalímetros de lectura directa. Completamente instalada y
pruebas de funcionamiento.

O03F00001 4,684 H. Fontanero 20,50 96,02
O03F00005 4,684 H. Ayudante fontanero 17,50 81,97
T15G00005 1,000 Ud. Grupo de incendios B=4CV/J=1CV 3.999,00 3.999,00
T15CP01 1,000 Ud. Colector de pruebas de 2" 410,00 410,00
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 4.586,99 137,61

Precio total por Ud.  .................................................. 4.724,60

2.7 D15DC00101 Ud. Central de detección de incendios simple 2 lazos tipo Kilsen modelo
KFP-AF2-09 o similar, con batería, con dos niveles de alarma, zumbador
incorporado y cerradura de tres posiciones, totalmente instalada y
homologada.

O01El002 3,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 61,50
O01El004 3,000 H. Ayudante electricista 17,50 52,50
T15DC0024 1,000 Ud. Centr.detecc.4zonas c/batería 920,81 920,81
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.034,81 31,04

Precio total por Ud.  .................................................. 1.065,85

2.8 D15DP0010 Ud. Pulsador de alarma tipo Kilsen modelo KAL 455 o similar, en caja tipo
rompase en caso de incendio con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu tipo KAL-21 de baja impedancia con
aislamiento de sección 2x1,5 mm² apant. en canalización montaje en
superficie bajo tubo rígido de D=20mm, instalado y funcionando.

O01El002 0,937 H. Oficial 1ª electricista 20,50 19,21
O01El004 1,405 H. Ayudante electricista 17,50 24,59
T15LP0010 1,000 Ud. Pulsador manual alarma 47,79 47,79
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 91,59 2,75

Precio total por Ud.  .................................................. 94,34

2.9 D15DA0300 Ud. Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico, tipo Kilsen mod. SK08A o
similar, con lanzadestellos, con posibilidad de variación de volúmen de
una potencia máxima de 85 dB, con caja accesoria de montaje, instalado y
comprobado.

O01El002 1,124 H. Oficial 1ª electricista 20,50 23,04
O01El004 1,124 H. Ayudante electricista 17,50 19,67
T15LS0310 1,000 Ud. Indicador óptico acústico 67,41 67,41
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 110,12 3,30

Precio total por Ud.  .................................................. 113,42

2.10 D15DD0015 Ud. Detector óptico de humos, con base, tipo Kilsen KL731A o similar,
colocado en techo, con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo
KAL-21 de baja impedancia con aislamiento de sección 2x1,5 mm² apant.
en canalización montaje en superficie bajo tubo rígido de D=20mm,
totalmente instalado y funcionando.

O01El002 1,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 20,50
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 17,50 17,50
T15KL731A 1,000 Ud. Detector humo Kilsen KL731A 36,98 36,98
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 74,98 2,25

Precio total por Ud.  .................................................. 77,23
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2.11 D15DD0050 Ud. Detector termovelocimétrico con base tipo Kilsen mod. KL735A o similar,
colocado en techo, con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo
KAL-21 de baja impedancia con aislamiento de sección 2x1,5 mm² apant.
en canalización de tubo visto de Ø20mm, totalmente instalado y
funcionando.

O03E00002 1,500 H. Oficial 1ª electricista 18,31 27,47
O03E00004 1,500 H. Ayudante electricista 14,04 21,06
T15DD0220 1,000 Ud. Detect.térmico/termovelocímetro 39,30 39,30
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 87,83 2,63

Precio total por Ud.  .................................................. 90,46

2.12 D15DL0010 Ml. Instalación de cable manguera para sistema inteligente de incendios en
canalización mixta enterrada/empotrada, formado por cable KAL-21 baja
impedancia 2x1,5 mm apantallado, con colores homologados que facilitan
el conexionado, la localización de errores en la puesta a punto y el
mantenimiento posterior, enhebrado y conexionado, sin incluir la parte
proporcional de obra civil y canalización.

O03E00002 0,050 H. Oficial 1ª electricista 18,31 0,92
T05EA0070 1,000 Ml. Cable mang.p/Sist.intelig.Aguilera AE/F… 2,47 2,47
O03E00004 0,050 H. Ayudante electricista 14,04 0,70
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 4,09 0,12

Precio total por Ml.  .................................................. 4,21

2.13 D15DL0011 Ud Instalación de módulo aislador de protección de bucle para instalación de
detección y alarma, tipo Kilsen mod. KAL470 o similar, a instalar cada 32
dispositivos como máximo. Totalmente instalado.

O03E00002 0,050 H. Oficial 1ª electricista 18,31 0,92
ss 1,000 Ud Aislador Bucle 29,48 29,48
O03E00004 0,050 H. Ayudante electricista 14,04 0,70
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 31,10 0,93

Precio total por Ud  .................................................. 32,03

2.14 D15EM1010 Ud. Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABC, de 6 Kg,
eficacia 21A-113B, marca AÉRO-FEU o similar, con soporte, manómetro y
manguera con difusor según norma UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente
instalado.

O01O00008 0,187 H. Peón ordinario 13,50 2,52
T15XP0052 1,000 Ud. Extint.polvo ABCE 6kg Aéro-Feu 66,67 66,67
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 69,19 2,08

Precio total por Ud.  .................................................. 71,27

2.15 D15EM0015 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg,
eficacia 34B, marca Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y
manguera con difusor según norma UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente
instalado.

O01O00008 0,187 H. Peón ordinario 13,50 2,52
T15XC0012 1,000 Ud. Extint.CO2 5Kg 34B Aéro-Feu 99,12 99,12
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 101,64 3,05

Precio total por Ud.  .................................................. 104,69

2.16 D15SE0010 Ud. Placa de señalización de evacuación y salidas de emergencia en aluminio
luminiscente tamaño 297x210 mm, totalmente colocada.

O01El004 0,141 H. Ayudante electricista 17,50 2,47
T15LS0825 1,000 Ud. Pla.señal.evac./extinción Al.297x210 8,41 8,41
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 10,88 0,33

Precio total por Ud.  .................................................. 11,21
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Nº Código Ud Descripción Total

Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá Página 12

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



2.17 D15SM0510 Ud. Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200
mm. en aluminio, totalmente colocada.

O01El004 0,141 H. Ayudante electricista 17,50 2,47
T15LS0815 1,000 Ud. Pla.salida emer.297x210 plast 6,12 6,12
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 8,59 0,17

Precio total por Ud.  .................................................. 8,76

2.18 D15TCH625 Ud. Puerta cortafuego EI2-60-C5 completa homologada por norma UNE, de
una hoja, de 66 mm de espesor, sin galces, acabado a escojer por la
dirección facultativa; cerco de acero galvanizado, integral, MW 145,
espesor tabique terminado, con imprimación y junta de estanqueidad en
tres lados; manillería de placa, sintética con alma de acero; 2 bisagras
ajustables de acero inoxidable; cierre de puertas hidráulico, ajustable;
cerradura encastrada preparada para cilindro. Dimensiones, 875 x 2000 x
66 mm. Totalmente instalada y colocada.

O01O00004 0,800 H. Oficial primera 20,50 16,40
T15CPH115 1,000 Ud. Puert.cortaf.RF-60 1H mad.-0,875x2m … 841,43 841,43
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 857,83 25,73

Precio total por Ud.  .................................................. 883,56

2.19 D15TCH915 Ud. Puerta cortafuego EI2-90-C5 completa homologada por norma UNE, de
dos hojas, de 66 mm de espesor, sin galces, acabado a escojer por la
dirección facultativa; cerco de acero galvanizado, integral, MW 145,
espesor tabique terminado, con imprimación y junta de estanqueidad en
tres lados; manillería de placa, sintética con alma de acero; 2 bisagras
ajustables de acero inoxidable; cierre de puertas hidráulico, ajustable;
cerradura encastrada preparada para cilindro. Dimensiones, 1500 x 2000 x
66 mm. Totalmente instalada y colocada.

O01O00004 0,800 H. Oficial primera 20,50 16,40
T15CPH205 2,000 Ud. Puert.cortaf.RF-90 1H-1x2m HÖRMANN 510,18 1.020,36
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.036,76 31,10

Precio total por Ud.  .................................................. 1.067,86

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá Página 13

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



3 TELECOMUNICACIONES
3.1 Evdra004 UD Armario Rack  de 19" de 500 mm. de profundidad por 750 mm de altura (14

U), ancho 600 mm. con protecciones laterales y puerta transparente de
metacrilato, con cerradura y apertura reversible (D/I) Incluyendo paneles
de puertos RJ-45, , Organizadores de cables posteriores, Paneles guia
para latiguillos, Panel de tomas eléctricas y latiguillos de conexión RJ45 
Totalmente instalado y probado.

O01El002 2,000 H. Oficial 1ª electricista 20,50 41,00
O01El004 2,000 H. Ayudante electricista 17,50 35,00
vdrac1914u 1,000 ud Armario 19" Profun. 600 mm 14 U 450,76 450,76
vdpan32 1,000 ud Paneles de 32 puertos RJ 45 72,06 72,06
vdcon001 24,000 ud Conectores Rj 45 c.5 con sop.ada 7,22 173,28
vdpanorv 2,000 ud Organizador de cables posterior 12,92 25,84
vdpanglat 2,000 ud Paneles guia para latiguillos 33,51 67,02
vdpato001 1,000 ud Panel con 8 t. Elec. prot. S.Ten 186,37 186,37
vdlarj4501 24,000 ud latiguillos 2 m RJ 45 Cat. 5 FTP 10,33 247,92
%peqmat2 2,000 % Pequeño material 1.299,25 25,99
%medaux2 2,000 % Medios auxiliares 1.325,24 26,50

Precio total por UD  .................................................. 1.351,74

3.2 PIAD.4 Ml Cable de pares UTP para red de datos de categoría 5 y cubierta libre de
halógenos, las características de los cables están recogidas en categoría
5 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría
5 de la norma EIA/TIA 568 B. Incluso tubo flexible de protección y clavijas
terminales de conexión para puertos RJ45 Cat.5.. Completamente
montado, instalado, conexionado y probado. Medida la unidad desde
puestos de trabajo hasta armario RACK correspondiente.

O01OA03011 0,050 u Oficial primera 19,64 0,98
O01OA05011 0,050 h Ayudante 17,49 0,87
PIAD.456 1,000 Cable de pares Cat.5 UTP Libre de haló… 0,85 0,85
T03F020 1,000 ML Tubo tipo Reforplast D=20 mm Empotrado 0,25 0,25
PSIMPEQM… 1,000 u Pequeño material 0,34 0,34
%CO3 3,000 % Costes indirectos.(s/total) 3,29 0,10

Precio total por Ml  .................................................. 3,39

3.3 PIAC.8a Ud. Registro de vivienda de 19x15x5 cm de plástico, con una rigidez
dieléctrica mínima de 15 kV/mm, un espesor mínimo de 2 mm y un grado
de protección IP 33.5. Tapa de plástico con tornillos, según norma UNE
EN 50298. Completamente montado e instalado.

PIAC.8ASFE 1,000 u Registro de paso 19x15x5 cm 3,33 3,33
O01OA03011 0,393 u Oficial primera 19,64 7,72
O01OA05011 0,393 h Ayudante 17,49 6,87
PSIMPEQM… 1,000 u Pequeño material 0,34 0,34
%CO3 3,000 % Costes indirectos.(s/total) 18,26 0,55

Precio total por Ud.  .................................................. 18,81
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4 INSTALACION AGUA SANITARIA
4.1 RED GENERAL Y GRUPOS DE PRESIÓN

4.1.1 D25GP01 UD Grupo de presión formado por 2 electrobombas de 3 cv, marca Ebara
serie AP Matrix 5-8-2 DM o similar, para un caudal de 16800l/h (8.400 l/h
por bomba) a 25 mca, cuadro eléctrico, presostato, manómetro, colector,
válvulas de pie,retención y corte, p.p. de tubería galvanizada de Ø 11/2",
accesorios y pequeño material. Instalada. s/ NTE IFF-29.

O03F00001 2,000 H. Fontanero 20,50 41,00
O03F00005 2,000 H. Ayudante fontanero 17,50 35,00
T25C00406 1,000 Ud. Grupo presión Ebara Matrix 5-8-2 2 bom… 3.270,00 3.270,00
T26R00031 1,000 Ud. Válvula retención rosc.1 1/2" 17,74 17,74
T26C00009 2,000 Ud. Válvula de compuerta D=1 1/2" 10,47 20,94
T18AG0105 6,000 Ml. Tubo acer.galv.11/2" DIN 2440 ST-35 4,42 26,52
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 3.411,20 102,34

Precio total por UD  .................................................. 3.513,54

4.1.2 D25GP02 UD Grupo de presión formado por 1 electrobombas de 1,5 cv, marca Espa
modeloPrisma 25 o similar, presostato, manómetro, colector, válvulas de
retención y corte, válvula de pie,  p.p. de tubería galvanizada, accesorios y
pequeño material. Instalada. s/ NTE IFF-29.

O03F00001 1,000 H. Fontanero 20,50 20,50
O03F00005 1,000 H. Ayudante fontanero 17,50 17,50
T25BE25 1,000 Ud. Bomba Espa Prisma 25 4 416,00 416,00
T26R00031 1,000 Ud. Válvula retención rosc.1 1/2" 17,74 17,74
T25VP002 1,000 Ud. Válvula de pie 14,44 14,44
T18AG0105 6,000 Ml. Tubo acer.galv.11/2" DIN 2440 ST-35 4,42 26,52
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 512,70 15,38

Precio total por UD  .................................................. 528,08

4.1.3 D20CAF63 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de acero de 75 mm
de diámetro para conexión de hasta 5 salidas independientes a cada
circuito. Con llave de corte general y salidas de 50 mm con llave de corte
individual para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2),
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición,
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de
presión.

O03F00003 2,500 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 51,25
O03F00005 2,500 H. Ayudante fontanero 17,50 43,75
T18AN4011 1,000 Ml. Tub.acero negro UNE 19051 2" 16,36 16,36
T18LA02 5,000 Ud. Accesorios tubería acero 17,65 88,25
T26E00087 6,000 Ud. Válvula esfera PN-16 D-2" 17,86 107,16
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 306,77 3,07

Precio total por Ud.  .................................................. 309,84

4.1.4 D20CAC63 Ud. Instalación colector fontanería para ACS realizada con colector de acero
de 75
mm de diámetro para conexión de hasta 5 salidas independientes a cada
circuito. Con llave de corte general y salidas de 50 mm con llave de corte
individual para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2),
con ailamiento térmico, p.p. de accesorios del mismo material o metálicos
en transición, según normativa vigente, totalmente instalada y probada a
20 Kg/cm². de presión.

O03F00003 2,500 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 51,25
O03F00005 2,500 H. Ayudante fontanero 17,50 43,75
T18AN4011 1,000 Ml. Tub.acero negro UNE 19051 2" 16,36 16,36
T23TI0732 1,000 Ml. Cubretuberias 2" e= 30mm.ISOVER 9,28 9,28
T18LA02 5,000 Ud. Accesorios tubería acero 17,65 88,25
T26E00087 6,000 Ud. Válvula esfera PN-16 D-2" 17,86 107,16
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 316,05 3,16

Precio total por Ud.  .................................................. 319,21
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4.1.5 D20CRAC63 Ud. Instalación colector fontanería para ACS realizada con colector de acero
de 75 mm de diámetro para conexión de hasta 5 salidas independientes a
cada circuito. Con llave de corte general y salidas de 50 mm con llave de
corte individual para conexión de tubería de polietileno alimentario (10
kg/cm2), con ailamiento térmico, p.p. de accesorios del mismo material o
metálicos en transición, según normativa vigente, totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm². de presión.

O03F00003 2,500 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 51,25
O03F00005 2,500 H. Ayudante fontanero 17,50 43,75
T18AN4011 1,000 Ml. Tub.acero negro UNE 19051 2" 16,36 16,36
T23TI0732 1,000 Ml. Cubretuberias 2" e= 30mm.ISOVER 9,28 9,28
T18LA02 5,000 Ud. Accesorios tubería acero 17,65 88,25
T18OWZ106 1,000 Ud. Colector racor movil 3/4 macho 16x2 Q… 8,63 8,63
T26E00087 6,000 Ud. Válvula esfera PN-16 D-2" 17,86 107,16
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 324,68 3,25

Precio total por Ud.  .................................................. 327,93

4.1.6 D20CP004 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento
vertical, en interior armario registrable, formado por colector de
acero/latón de diámetro 40 mm. Con 4 salidas independientes con llave de
corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12, 15 o 20
mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con
p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado según normativa vigente, totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 20,50
O03F00005 1,000 H. Ayudante fontanero 17,50 17,50
T18CR02 1,000 Ud. Caja para empotrar con tapa registrable. 26,45 26,45
T18C20S4 1,000 Ud. Colector AS 20 mm diámetro hasta 4 sa… 32,45 32,45
T26L00025 4,000 Ud. Llave corte M 20x150 8,98 35,92
T18LP01 4,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 23,36
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 156,18 1,56

Precio total por Ud.  .................................................. 157,74

4.1.7 D15TA006 Ml. Vaciado de la red hidráulica para agua sanitaria existente y conexionado a
nueva tuberia desde grupo de presión a instalar, con p.p.de piezas de
sujeción, codos, tes y demás accesorios. Totalmente instalada, incluso
pruebas de presión.

O03F00001 3,000 H. Fontanero 20,50 61,50
O03F00005 3,000 H. Ayudante fontanero 17,50 52,50
T18AG0107 3,000 Ml. Tubo acer.galv.21/2" DIN 2440 ST-35 7,86 23,58
T18ZE0000 1,000 Ud. P.P.Sop.techo p/ml.canaliz. 1,56 1,56
%0000.005 5,000 % Medios auxiliares.(s/total) 139,14 6,96

Precio total por Ml.  .................................................. 146,10

4.1.8 IC01.8 Ud. . Suministro y montaje de vaso de expansión de 250 litros, conexión
roscada 1", membrana no recambiable, temperatura máxima 70ºC, para
circuito cerrado de calefacción y climatización, homologado según
Directiva 97/23/CE. Presión máxima de trabajo 6bar. Completo, incluso
válvula de corte, purgador automático y manómetro, anclaje y fijación.
Totalmente montado y puesto en servicio.

B0004.0010 1,000 h Oficial 1ª fontanero 24,27 24,27
B0004.0020 1,000 h Ayudante fontanero 17,81 17,81
TN 250-6 1,000 Ud. Vaso de expansión 250L 250,00 250,00
%1000.05 5,000 % Pequeño material 292,08 14,60
%0000.02 2,000 % Medios auxiliares 306,68 6,13

Precio total por Ud.  .................................................. 312,81
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4.1.9 IC01.42 Ud. Elementos para sistema de llenado de circuito de calefacción, consistente
en dos llaves de bola de 1 1/4", un filtro colador, un contador y una válvula
de retención. Totalmente instalado y conectado a red de agua potable y a
colector. Totalmente montado y puesto en servicio.

O01C00003 1,100 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 31,72
T18AN4005 5,000 Ml. Tub.acero negro UNE19051 1 1/4"+p.p. … 5,54 27,70
T26E00012 2,000 Ud. Válv.de esfera 1 1/4" 10,63 21,26
T26R00020 1,000 Ud. Válvula retención DN-40 mm. 55,58 55,58
T23X00050 1,000 Ud. Filtro seg.PN-16 "Y" DN-40 43,61 43,61
T20B00013 1,000 Ud. Contador de agua de 1" 111,56 111,56
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 291,43 5,83

Precio total por Ud.  .................................................. 297,26

4.1.10 IC01.26 Ud. Punto vaciado instalación de agua compuesto por válvula de bola
diámetro 1/2". Completo, incluso accesorios y piezas especiales.
Totalmente instalado y comprobado.

B0004.0010 0,300 h Oficial 1ª fontanero 24,27 7,28
B0004.0020 0,300 h Ayudante fontanero 17,81 5,34
T26E00077 1,000 Ud. Válvula esfera PN-16 D-1/2" 2,39 2,39
%1000.05 5,000 % Pequeño material 15,01 0,75
%0000.02 2,000 % Medios auxiliares 15,76 0,32

Precio total por Ud.  .................................................. 16,08

4.1.11 D25BA0005 Ud. Electrobomba para circuito retorno ACS, para un caudal 1.250 l/h. y
presión 2 m.c.a., equipada con sus juntas y accesorios de unión
embridada, totalmente instalada.

O03F00003 1,100 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 22,55
O03F00005 1,100 H. Ayudante fontanero 17,50 19,25
T25A00005 1,000 Ud. Electrobomba ACS 1250 l/h. 102,86 102,86
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 102,86 1,03
%00000.02 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 145,69 2,91

Precio total por Ud.  .................................................. 148,60

4.1.12 D15TPE063F Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 63 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa vigente.

mt37tpa020cfa 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color ne… 6,30 6,30
mo008 0,048 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 0,87
mo107 0,048 h Ayudante fontanero. 16,40 0,79
% 2,000 % Medios auxiliares 7,96 0,16

Precio total por Ml.  .................................................. 8,12

4.1.13 D15TPE050F Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 50 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00003 0,094 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 1,93
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 17,50 1,65
T18OA0010 1,000 Ml. Tub.Poliet.Baja dens.10At.Ø50 4,34 4,34
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 7,92 0,24

Precio total por Ml.  .................................................. 8,16

4.1.14 D15TPE040F Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 40 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00003 0,094 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 1,93
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 17,50 1,65
T18LT0040 1,000 Ml. Tubo polietileno Ø40 3,83 3,83
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 7,41 0,22

Precio total por Ml.  .................................................. 7,63
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4.1.15 D15TPE025F Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00003 0,094 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 1,93
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 17,50 1,65
T18LT0018 1,000 Ml. Tubo polietileno Ø25 2,93 2,93
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 6,51 0,20

Precio total por Ml.  .................................................. 6,71

4.1.16 D15TPE020F Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00003 0,094 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 1,93
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 17,50 1,65
T18OX0012 1,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø20 PEXGOL 2,08 2,08
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 5,66 0,17

Precio total por Ml.  .................................................. 5,83

4.1.17 D15TPE063C Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de
polietileno alimentario de diámetro 63 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada
según normativa vigente.

O03F00003 0,200 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 4,10
O03F00005 0,200 H. Ayudante fontanero 17,50 3,50
mt37tpa020cfa 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color ne… 6,30 6,30
T23TI0685 1,000 Ml. Cubretuberias 1/2" e= 40mm.ISOVER 4,50 4,50
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 18,40 0,55

Precio total por Ml.  .................................................. 18,95

4.1.18 D15TPE050C Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de
polietileno alimentario de diámetro 50 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada
según normativa vigente.

O03F00003 0,200 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 4,10
O03F00005 0,200 H. Ayudante fontanero 17,50 3,50
T18OA0010 1,000 Ml. Tub.Poliet.Baja dens.10At.Ø50 4,34 4,34
T23TI0685 1,000 Ml. Cubretuberias 1/2" e= 40mm.ISOVER 4,50 4,50
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 16,44 0,49

Precio total por Ml.  .................................................. 16,93

4.1.19 D15TPE040C Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de
polietileno alimentario de diámetro 40 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada
según normativa vigente.

O03F00003 0,200 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 4,10
O03F00005 0,200 H. Ayudante fontanero 17,50 3,50
T18LT0040 1,000 Ml. Tubo polietileno Ø40 3,83 3,83
T23TI0685 1,000 Ml. Cubretuberias 1/2" e= 40mm.ISOVER 4,50 4,50
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 15,93 0,48

Precio total por Ml.  .................................................. 16,41
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4.1.20 D15TPE025C Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de
polietileno alimentario de diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada
según normativa vigente.

O03F00003 0,200 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 4,10
O03F00005 0,200 H. Ayudante fontanero 17,50 3,50
T18OX0014 1,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø25 PEXGOL 2,22 2,22
T23TI0685 1,000 Ml. Cubretuberias 1/2" e= 40mm.ISOVER 4,50 4,50
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 14,32 0,43

Precio total por Ml.  .................................................. 14,75

4.1.21 D15TPE020C Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de
polietileno alimentario de diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada
según normativa vigente.

O03F00003 0,200 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 4,10
O03F00005 0,200 H. Ayudante fontanero 17,50 3,50
T18OX0012 1,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø20 PEXGOL 2,08 2,08
T23TI0685 1,000 Ml. Cubretuberias 1/2" e= 40mm.ISOVER 4,50 4,50
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 14,18 0,43

Precio total por Ml.  .................................................. 14,61

4.2 PRODUCCIÓN A.C.S/CALEFACCION
4.2.1 D20C150 Ud. Caldera de baja temperatura a gas propano para producción de

calefacción y A.C.S., potencia útil 170 KW, tipo ROCA modelo CPA-BTH
170 o similar, modular con cuadro de control digital, incluso quemador
modular para gas propano y rampas de gas, conexión a chimenea de
evacuación de humos, de acero de D=195 mm. Incluso transporte, mano
de obra, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente instalado s/
normativa y cumplimiento RITE.

O03C00101 4,000 H. Oficial 1ª calefactor 20,50 82,00
O03C00102 4,000 H. Ayudante calefacción 17,50 70,00
T23CalCPA… 1,000 Ud. Caldera Roca CPA-BTH 170 3.622,00 3.622,00
T23QG15GM 1,000 Ud. Quemador de gas Roca Crono 15-GM 2.329,00 2.329,00
T23RG220 1,000 Ud. Rampa de gas quemador modular CG 220 1.113,00 1.113,00
T23C00110 1,000 Ud. Codo chim. ac.D=195 mm 13,63 13,63
T23C00101 6,000 Ud. Chimenea  ac.D=195 mm. 24,72 148,32
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 7.377,95 73,78

Precio total por Ud.  .................................................. 7.451,73

4.2.2 D20DA2000 Ud. Depósito acumulador de ACS tipo Baxi mod.AS2000-1E o similar de
capacidad 2000 l, situado en sala calderas, de acero esmaltado con
circuito primario de serpentines desmontables de acero inoxidable,
aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano y envolvente de
propileno, incluso serpentín interior, presión máxima de servicio primario
25 bar y secundario 8 bar, con protección por ánodo de sacrificio de
magnesio. Incluye valvulería necesaria para correcto montaje y
conexionado a sistema producción ACS. Incluso transporte, mano de obra
y conexionado. Totalmente instalado.

O03F00003 6,000 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 123,00
O03F00005 6,000 H. Ayudante fontanero 17,50 105,00
T23DAS2000 1,000 Ud. Acumulador Baxi AS 2000-1E 6.050,00 6.050,00
T23DASE1 1,000 Ud. Envolvente interior acumulador 2000 l 355,00 355,00
T%0000.05 5,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 6.405,00 320,25
%00000.02 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 6.953,25 139,07

Precio total por Ud.  .................................................. 7.092,32
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4.2.3 D20be01 Ud. Suministro y montaje de botellas de equilibrio para separación hidráulica
entre primario y secundario, modelo Baxi Felxbalance F50 embridada
DN050 o similar, incluso válvulas de corte, purgadores automáticos,
manómetros, pequeño material, conexión hidraúlica, anclaje y fijación.
Totalmente montada, probada y puesta en servicio.

B0004.0010 1,000 h Oficial 1ª fontanero 24,27 24,27
B0004.0020 1,000 h Ayudante fontanero 17,81 17,81
T15be50 1,000 Ud. Botella equilibrio Baxi Flexbalance F50 973,00 973,00
%1000.05 5,000 % Pequeño material 1.015,08 50,75
%0000.02 2,000 % Medios auxiliares 1.065,83 21,32

Precio total por Ud.  .................................................. 1.087,15

4.2.4 IC01.42 Ud. Elementos para sistema de llenado de circuito de calefacción, consistente
en dos llaves de bola de 1 1/4", un filtro colador, un contador y una válvula
de retención. Totalmente instalado y conectado a red de agua potable y a
colector. Totalmente montado y puesto en servicio.

O01C00003 1,100 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 31,72
T18AN4005 5,000 Ml. Tub.acero negro UNE19051 1 1/4"+p.p. … 5,54 27,70
T26E00012 2,000 Ud. Válv.de esfera 1 1/4" 10,63 21,26
T26R00020 1,000 Ud. Válvula retención DN-40 mm. 55,58 55,58
T23X00050 1,000 Ud. Filtro seg.PN-16 "Y" DN-40 43,61 43,61
T20B00013 1,000 Ud. Contador de agua de 1" 111,56 111,56
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 291,43 5,83

Precio total por Ud.  .................................................. 297,26

4.2.5 IC01.26 Ud. Punto vaciado instalación de agua compuesto por válvula de bola
diámetro 1/2". Completo, incluso accesorios y piezas especiales.
Totalmente instalado y comprobado.

B0004.0010 0,300 h Oficial 1ª fontanero 24,27 7,28
B0004.0020 0,300 h Ayudante fontanero 17,81 5,34
T26E00077 1,000 Ud. Válvula esfera PN-16 D-1/2" 2,39 2,39
%1000.05 5,000 % Pequeño material 15,01 0,75
%0000.02 2,000 % Medios auxiliares 15,76 0,32

Precio total por Ud.  .................................................. 16,08

4.2.6 IC01.13 Ud. Suministro y montaje de sonda de temperatura inmersión Sedical-Valdeco
o similar,  gama 0ºC a 110ºC , elemento sensible NTC, con vaina de bronce
1/2", long 135mm, con p.p. de cables y canalización eléctrica hasta el
controlador. Totalmente montada y puesta en servicio.

B0004.0010 0,400 h Oficial 1ª fontanero 24,27 9,71
B0004.0020 0,400 h Ayudante fontanero 17,81 7,12
Tsvf20t 1,000 Ud. Sonda temperatura inmersión 46,00 46,00
%1000.05 5,000 % Pequeño material 62,83 3,14
%0000.02 2,000 % Medios auxiliares 65,97 1,32

Precio total por Ud.  .................................................. 67,29

4.2.7 IC01.3 Ud. Suministro y montaje de filtro para captar óxidos y lodos, modelo
Spirovent aire-lodos embridada DN080 F de la marca SEDICAL o similar,
incluso válvulas de corte, purgadores automáticos y manómetros,
conexión hidraúlica, anclaje y fijación. Totalmente montado y puesto en
servicio.

B0004.0010 1,000 h Oficial 1ª fontanero 24,27 24,27
B0004.0020 1,000 h Ayudante fontanero 17,81 17,81
TDN080F 1,000 Ud. Separador de aire y lodos Spirovent em… 1.140,00 1.140,00
%1000.05 5,000 % Pequeño material 1.182,08 59,10
%0000.02 2,000 % Medios auxiliares 1.241,18 24,82

Precio total por Ud.  .................................................. 1.266,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá Página 20

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



4.2.8 IC01.21 Ud. Filtro en Y de D=2", roscado, cuerpo hierro, malla filtro acero inoxidable
PN-10. Marca MAGINOX, S.L o similar, incluye todos los accesorios de
unión. Totalmente montado y puesto en servicio.

O01C00003 0,700 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 20,19
T23X00105 1,000 Ud. Filtro "Y" PN-10 2" MG 33,28 33,28
T%000.005 5,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 33,28 1,66
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 55,13 1,10

Precio total por Ud.  .................................................. 56,23

4.2.9 IC01.20 Ud Filtro en Y de D=1 1/2", roscado, cuerpo hierro, malla filtro acero
inoxidable PN-10. Marca MAGINOX, S.L o similar, incluye todos los
accesorios de unión. Totalmente montado y puesto en servicio.

O01C00003 0,460 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 13,27
T23X00104 1,000 Ud. Filtro "Y" PN-10 11/2" MG 25,18 25,18
T%000.005 5,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 25,18 1,26
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 39,71 0,79

Precio total por Ud  .................................................. 40,50

4.2.10 IC02.9 Ud. Suministro y instalación de 2 Purgador rápido automático de aire
SPIROTOP, de alta eficiencia, en latón. Facilita el llenado y vaciado de las
instalaciones. Rosca interior 1/2" BSP. Rosca en la válvula de purga 1/2"
BSP. Totalmente instalado y probado según detalles del fabricante.

O01C00003 0,300 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 8,65
TAB050 1,000 Ud. Purgador automático de 1/2" + accesorios 34,00 34,00
T%000.005 5,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 34,00 1,70
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 44,35 0,89

Precio total por Ud.  .................................................. 45,24

4.2.11 IC01.8 Ud. . Suministro y montaje de vaso de expansión de 250 litros, conexión
roscada 1", membrana no recambiable, temperatura máxima 70ºC, para
circuito cerrado de calefacción y climatización, homologado según
Directiva 97/23/CE. Presión máxima de trabajo 6bar. Completo, incluso
válvula de corte, purgador automático y manómetro, anclaje y fijación.
Totalmente montado y puesto en servicio.

B0004.0010 1,000 h Oficial 1ª fontanero 24,27 24,27
B0004.0020 1,000 h Ayudante fontanero 17,81 17,81
TN 250-6 1,000 Ud. Vaso de expansión 250L 250,00 250,00
%1000.05 5,000 % Pequeño material 292,08 14,60
%0000.02 2,000 % Medios auxiliares 306,68 6,13

Precio total por Ud.  .................................................. 312,81

4.2.12 SP30-8B Ud. Bomba simple de rotor húmedo, modelo SP 30/8-B monofásica de la
marca Sedical o similar. Totalmente instalada. Incluso manguitos
antivibratorios, piezas de enlace, manómetro con válvulas de corte,
válvula antiretorno y demás accesorios. Totalmente conectada y probada.

B0004.0010 0,250 h Oficial 1ª fontanero 24,27 6,07
B0004.0020 0,250 h Ayudante fontanero 17,81 4,45
TSP30-8B 1,000 Ud. Bomba SP 30/8-B Sedical o similar + ac… 324,00 324,00
%1000.05 5,000 % Pequeño material 334,52 16,73
%0000.02 2,000 % Medios auxiliares 351,25 7,03

Precio total por Ud.  .................................................. 358,28
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4.2.13 IC01.35 Ml. Tubería de acero negro soldado UNE-19051, de diámetro 2 1/2", incluso
soportes, soldaduras y demás accesorios necesarios para su montaje,
con p.p. de pintura de protección, dos manos, instalada.

O03C00103 0,360 H. Cuadrilla calefacción 32,35 11,65
T18AN4008 1,000 Ml. Tub.acero negro UNE19051 2 1/2"+p.p. … 11,35 11,35
T00PE0160 0,100 Lt. Esmalte sintético 6,35 0,64
T%000.001 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 11,99 0,12
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 23,76 0,48

Precio total por Ml.  .................................................. 24,24

4.2.14 IC01.40 ML. Aislamiento térmico para tuberías de 2 1/2" en instalaciones de
calefacción, para una temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de
Isover o similar, de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con
formación cilíndrica y estructura concéntrica, 30 mm. de espesor, provista
de recubrimiento de lámina kraft-aluminio reforzado y lengüeta
autoadhesiva, reacción al fuego M-1, i/p.p. de corte para formación de
codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,
colocación y medios auxiliares.

O01C00003 0,100 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 2,88
T23TI0605 1,000 Ml. Coq.roclaine 21/2" e=30mm.ISOVER 7,33 7,33
T%000.001 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 7,33 0,07
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 10,28 0,21

Precio total por ML.  .................................................. 10,49

4.2.15 IC01.29 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de
diámetro 2", con sus accesorios de unión roscada, instalada.

O01C00003 0,350 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 10,09
T26E00087 1,000 Ud. Válvula esfera PN-16 D-2" 17,86 17,86
T%000.010 10,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 17,86 1,79
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 29,74 0,59

Precio total por Ud.  .................................................. 30,33

4.2.16 IC01.28 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de
diámetro 1 1/2", con sus accesorios de unión roscada, instalada.

O01C00003 0,300 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 8,65
T26E00085 1,000 Ud. Válvula esfera PN-16 D-1 1/2" 11,17 11,17
T%000.010 10,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 11,17 1,12
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 20,94 0,42

Precio total por Ud.  .................................................. 21,36

4.2.17 IC01.27 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de
diámetro 1 1/4", con sus accesorios de unión roscada, instalada.

O01C00003 0,250 H. Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2) 28,84 7,21
T26E00083 1,000 Ud. Válvula esfera PN-16 D-1 1/4" 7,30 7,30
T%000.010 10,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 7,30 0,73
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 15,24 0,30

Precio total por Ud.  .................................................. 15,54

4.3 INSTALACIÓN INTERIOR

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá Página 22

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



4.3.1 D20CP003 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento
vertical, en interior armario registrable, formado por colector de
acero/latón de diámetro 40 mm. Con 6 salidas independientes con llave de
corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12, 15 o 20
mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con
p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado según normativa vigente, totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 20,50
O03F00005 1,000 H. Ayudante fontanero 17,50 17,50
T18CR02 1,000 Ud. Caja para empotrar con tapa registrable. 26,45 26,45
T18C20S4 1,000 Ud. Colector AS 20 mm diámetro hasta 4 sa… 32,45 32,45
T26L00025 3,000 Ud. Llave corte M 20x150 8,98 26,94
T18LP01 3,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 17,52
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 141,36 1,41

Precio total por Ud.  .................................................. 142,77

4.3.2 D20CP006 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento
vertical, en interior armario registrable, formado por colector de
acero/latón de diámetro 40 mm. Con 6 salidas independientes con llave de
corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12, 15 o 20
mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con
p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado según normativa vigente, totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

O03F00003 2,000 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 41,00
O03F00005 2,000 H. Ayudante fontanero 17,50 35,00
T18CR01 1,000 Ud. Caja para empotrar con tapa registrable. 35,40 35,40
T18C40S8 1,000 Ud. Colector AS 40 mm diámetro hasta 8 sa… 38,63 38,63
T26L00025 6,000 Ud. Llave corte M 20x150 8,98 53,88
T18LP01 6,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 35,04
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 238,95 2,39

Precio total por Ud.  .................................................. 241,34

4.3.3 D20CP007 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento
vertical, en interior armario registrable, formado por colector de
acero/latón de diámetro 40 mm. Con 7 salidas independientes con llave de
corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12, 15 o 20
mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con
p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado según normativa vigente, totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

O03F00003 2,000 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 41,00
O03F00005 2,000 H. Ayudante fontanero 17,50 35,00
T18CR01 1,000 Ud. Caja para empotrar con tapa registrable. 35,40 35,40
T18C40S8 1,000 Ud. Colector AS 40 mm diámetro hasta 8 sa… 38,63 38,63
T26L00025 7,000 Ud. Llave corte M 20x150 8,98 62,86
T18LP01 7,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 40,88
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 253,77 2,54

Precio total por Ud.  .................................................. 256,31

4.3.4 D20PAF001 Ud. Instalación fontanería agua fría para alimentación inodoros/urinarios,
realizada con tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con
tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, con llaves de
escuadra, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida
la unidad desde colector hasta punto consumo.

O03F00003 0,281 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 5,76
O03F00005 0,281 H. Ayudante fontanero 17,50 4,92
T18OX0010 5,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø12 PEXGOL 1,56 7,80
T18LP01 1,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 5,84
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 24,32 0,24

Precio total por Ud.  .................................................. 24,56
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4.3.5 D20PAFC001 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para alimentación lavabos,
realizada con tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con
aislamiento según normativa vigente. Totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector hasta punto
consumo.

O03F00003 0,234 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 4,80
O03F00005 0,234 H. Ayudante fontanero 17,50 4,10
T18OX0010 10,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø12 PEXGOL 1,56 15,60
T18LP01 2,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 11,68
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 36,18 0,36

Precio total por Ud.  .................................................. 36,54

4.3.6 D20PAFC002 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para alimentación de duchas,
realizada con tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con
aislamiento según normativa vigente. Totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector hasta punto
consumo.

O03F00003 0,234 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 4,80
O03F00005 0,234 H. Ayudante fontanero 17,50 4,10
T18OX0012 10,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø20 PEXGOL 2,08 20,80
T18LP01 2,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 11,68
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 41,38 0,41

Precio total por Ud.  .................................................. 41,79

4.3.7 D20SL0005 Ud. Lavabo de ROCA modelo VICTORIA de 52x40 cm. o similar, con pedestal
en blanco, con grifería monomando sobre repisa de ROCA modelo DIAL o
similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada,
sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente
instalado.

O03F00003 0,800 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 16,40
O03F00005 0,800 H. Ayudante fontanero 17,50 14,00
T21BLR001 1,000 Ud. Lavabo 520x400 c/juego anclje.blanco … 25,54 25,54
T21BLR010 1,000 Ud. Pedestal blanco VICTORIA.ROCA 22,47 22,47
T21GR0010 1,000 Ud. Grifo repisa lavabo DIAL ROCA 29,71 29,71
T26Z00060 1,000 Ud. Valv.recta lavabo/bide c/tap. 2,55 2,55
T26L00087 2,000 Ud. Llave de escuadra 1/2" cromad 2,32 4,64
T21Z00001 1,000 Ud. Latiguillo flexible 20 cm 3,07 3,07
T26Z00070 1,000 Ud. Sifón tubul.s/horizontal 2,05 2,05
T21Z00010 1,000 Ud. Florón cadenilla tapón 2,39 2,39
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 122,82 1,23

Precio total por Ud.  .................................................. 124,05

4.3.8 D20SL00051 Ud. Pica lavamanos de ROCA modelo THE GAP de 40x32 cm. o similar,
suspendido, con grifería monomando sobre repisa de ROCA modelo DIAL
o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"
cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., juego
de fijación, totalmente instalado.

O03F00003 0,800 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 16,40
O03F00005 0,800 H. Ayudante fontanero 17,50 14,00
T21BLR0011 1,000 Ud. Lavabo 400x320 c/juego anclje.blanco … 38,29 38,29
T21GR0010 1,000 Ud. Grifo repisa lavabo DIAL ROCA 29,71 29,71
T26Z00060 1,000 Ud. Valv.recta lavabo/bide c/tap. 2,55 2,55
T26L00087 2,000 Ud. Llave de escuadra 1/2" cromad 2,32 4,64
T21Z00001 1,000 Ud. Latiguillo flexible 20 cm 3,07 3,07
T26Z00070 1,000 Ud. Sifón tubul.s/horizontal 2,05 2,05
T21Z00010 1,000 Ud. Florón cadenilla tapón 2,39 2,39
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 113,10 1,13

Precio total por Ud.  .................................................. 114,23
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4.3.9 D20SI0015 Ud. Inodoro de ROCA modelo VICTORIA o similar de tanque bajo en color
blanco, con asiento pintado en blanco, llave de escuadra 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente
instalado.

O03F00003 0,800 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 16,40
O03F00005 0,800 H. Ayudante fontanero 17,50 14,00
T21BIR0021 1,000 Ud. Inodoro ROCA VICTORIA t.bajo col. 165,41 165,41
T21Z00001 1,000 Ud. Latiguillo flexible 20 cm 3,07 3,07
T26L00087 1,000 Ud. Llave de escuadra 1/2" cromad 2,32 2,32
T18NC0035 0,700 Ml. Tub.PVC "C",Ø90, CANPLASTICA 9,38 6,57
T18NX2009 1,000 Ud. Emp.simple PVC evac.90mm 2,39 2,39
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 210,16 2,10

Precio total por Ud.  .................................................. 212,26

4.3.10 D20SB1010 Ud. Plato de ducha de porcelana blanca, de 80x80 cm., con juego de llaves de
paso recto cromadas, brazo de ducha cromado y rociador con rótula,
incluso válvula cromada y sifón PVC, totalmente instalado.

O03F00003 0,700 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 14,35
O03F00005 0,700 H. Ayudante fontanero 17,50 12,25
T21BD0002 1,000 Ud. Plato ducha blanco 80x80 cm. 94,50 94,50
T21GRT010 1,000 Ud. Grifo temporizado 63,00 63,00
T26L00025 2,000 Ud. Llave corte M 20x150 8,98 17,96
T26Z00062 1,000 Ud. Válv.recta p/ducha 2,11 2,11
T21G00010 1,000 Ud. Brazo ducha c/rociador rótula 15,04 15,04
T%000.005 5,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 192,61 9,63
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 228,84 4,58

Precio total por Ud.  .................................................. 233,42

4.3.11 D20PT01 Ud. Ducha con grifo temporizado con mezclador empotrado con cuerpo de
latón cromado tipo PRESTO modelo ALPA80 o similar, temperatura agua
regulable, con placa de acero inoxidable de 180x180 mm, con tornillos de
fijación y caja de empotrarincluso brazo de ducha cromado y rociador con
rótula y pequeño material conexionado. Totalmente instalado y probado.

O03F00003 0,800 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 16,40
O03F00005 0,800 H. Ayudante fontanero 17,50 14,00
T21GTM1 1,000 Ud. Grifo temporizado mezclador emp. Pres… 259,25 259,25
T26Z00062 1,000 Ud. Válv.recta p/ducha 2,11 2,11
T21G00010 1,000 Ud. Brazo ducha c/rociador rótula 15,04 15,04
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 306,80 3,07

Precio total por Ud.  .................................................. 309,87

4.3.12 D20LM01 Ud. Lavabo de 70x57 cm. instalación en pared, en blanco, en instalación
accesible, cara superior a 0,85 m de altura y a una profundidad de 0,30 m
un espacio inferior de 0,70 m de altura, con grifo temporizado tipo Roca
mod. ACCESS o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra
de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20
cm., totalmente instalado.

O03F00003 0,844 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 17,30
O03F00005 0,844 H. Ayudante fontanero 17,50 14,77
T21BLR020 1,000 Ud. Lavabo 700x570 NEW MERIDIAN ROCA 113,62 113,62
T21GRT010 1,000 Ud. Grifo temporizado 63,00 63,00
T26Z00060 1,000 Ud. Valv.recta lavabo/bide c/tap. 2,55 2,55
T26L00087 2,000 Ud. Llave de escuadra 1/2" cromad 2,32 4,64
T21Z00001 1,000 Ud. Latiguillo flexible 20 cm 3,07 3,07
T26Z00070 1,000 Ud. Sifón tubul.s/horizontal 2,05 2,05
T21Z00010 1,000 Ud. Florón cadenilla tapón 2,39 2,39
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 223,39 2,23

Precio total por Ud.  .................................................. 225,62
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4.3.13 D20SU0015 Ud. Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana
vitrificada blanca, ROCA modelo ACCESS o similar, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático. Incluso parte
proporcional de llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20
cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado y
funcionando.

O03F00003 0,675 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 13,84
O03F00005 0,675 H. Ayudante fontanero 17,50 11,81
T21BIR002 1,000 Ud. Inodoro ROCA NEW MERIDIAN/Wc t.b… 251,78 251,78
T21Z00001 1,000 Ud. Latiguillo flexible 20 cm 3,07 3,07
T26L00087 1,000 Ud. Llave de escuadra 1/2" cromad 2,32 2,32
T18NC0035 0,700 Ml. Tub.PVC "C",Ø90, CANPLASTICA 9,38 6,57
T18NX2009 1,000 Ud. Emp.simple PVC evac.90mm 2,39 2,39
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 291,78 2,92

Precio total por Ud.  .................................................. 294,70

4.3.14 D20BR01 Ud. Conjunto de Barrras de Soporte para Inodoro Accesible, formado por dos
barras abatibles de longitud 0,70 m. Incluso su colocación y anclaje,
separadas entre sí respecto al eje d=0,70 m y a una altura del suelo entre
0,70 m y 0,75 m.

O03F00003 0,937 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 19,21
O03F00005 0,937 H. Ayudante fontanero 17,50 16,40
T21BM01 2,000 Ud. Barra abatible para inodoro accesible L… 60,38 120,76
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 156,37 1,56

Precio total por Ud.  .................................................. 157,93

4.3.15 D20BR05 Ud. Conjunto de Barras de Soporte asiento para ducha Accesible, formado por
dos barras abatibles de longitud 0,70 m y asiento abatible. Incluso su
colocación y anclaje, separadas entre sí respecto al eje d=0,70 m y a una
altura del suelo entre 0,70 m y 0,75 m.

O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 20,50
O03F00005 1,000 H. Ayudante fontanero 17,50 17,50
T21BM011 1,000 Ud. Asiento para ducha abatible. 114,00 114,00
T21BM01 2,000 Ud. Barra abatible para inodoro accesible L… 60,38 120,76
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 272,76 2,73

Precio total por Ud.  .................................................. 275,49

4.3.16 D20BR02 Ud. Espejo reclinable especial para lavabo accesible, formado por marco de
aluminio anodizado, 50x70cm, marca Komercia o similar. Incluso su
colocación y anclaje.

O03F00003 0,844 H. Oficial 1ª fontanero 20,50 17,30
T21BM022 1,000 Ud. Espejo reclinable 50x70 92,75 92,75
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 110,05 1,10

Precio total por Ud.  .................................................. 111,15
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5 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN
5.1 D30_15 Ud Radiador de aluminio inyectado, formado por QUINCE elementos tipo

Roca modelo Dubal-30 o similar, de 62 W por elemento, para instalación
en sistema bitubo, de 288 mm de altura total, homologado, recibido
completo según necesidades de emisión esmaltado con resinas,
garantizada su estanqueidad por prueba a 8 Kg/cm2, salto térmico de
60°C, p.p. de enlaces reducciones, manguitos, juntas de silicona especial
para altas temperaturas, tapones y soportes; colocado totalmente
instalado, incluso colocación en el radiador de la grifería de calefacción,
purgador y detentor específico.

O03C00101 3,000 H. Oficial 1ª calefactor 20,50 61,50
O03C00102 3,000 H. Ayudante calefacción 17,50 52,50
TRocaD30 15,000 Ud. Elemento Radiador Aluminio Roca Dub… 19,95 299,25
T23GZR0402 1,000 Ud. Llave serie 200 1/2". ROCA 6,26 6,26
T23GZR0502 1,000 Ud. Detentor serie 200 1/2". ROCA 5,95 5,95
T23GZR0100 1,000 Ud. Purgador autom.pa5-1 d.rosca derecha … 4,56 4,56
T23GZ0130 1,000 Ud. Tapón de 1" 0,72 0,72
T24J00647 3,000 Ud. Sop.alicatar 081a p/radiad.dubal RAD.A… 0,91 2,73
T23GZR0204 2,000 Ud. Reducción Pintada Derecha 1"-1/2" D-B… 0,82 1,64
T23GZR0302 4,000 Ud. Junta 1" 42x32x1 0,09 0,36
T%0000.01 5,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 321,47 16,07
%00000.02 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 451,54 9,03

Precio total por Ud  .................................................. 460,57

5.2 D20TMC25X2 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de
D=25x2,5 mm., incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para
instalación calefacción, según normas UNE 53.960;  incluso p.p. codos,
tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso pruebas
presión y estanqueidad, según normativa vigente.

O03C00101 0,100 H. Oficial 1ª calefactor 20,50 2,05
O03C00102 0,100 H. Ayudante calefacción 17,50 1,75
T18TMC025 1,000 Ml Tubo multicapa 25x2,5 con aislam. 6 mm. 4,45 4,45
T18TC2525 0,250 Ud. Codo conducto multicapa 25-25 7,23 1,81
T18TM025 0,250 Ud. Mang.multicapa 25 mm. 6,52 1,63
T18TT025 0,200 Ud. Te tubo multicapa 25 mm. 10,02 2,00
T%000.015 15,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 9,89 1,48
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 15,17 0,30

Precio total por Ml.  .................................................. 15,47

5.3 D20TMC20X2 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de
D=20x2,25 mm., incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para
instalación calefacción, según normas UNE 53.960;  incluso p.p. codos,
tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso pruebas
presión y estanqueidad, según normativa vigente.

O03C00101 0,100 H. Oficial 1ª calefactor 20,50 2,05
O03C00102 0,100 H. Ayudante calefacción 17,50 1,75
T18TMC020 1,000 Ml Tubo multicapa 20x2,25 con aislam. 6 … 3,26 3,26
T18TC2020 0,250 Ud. Codo conducto multicapa 20-20 4,51 1,13
T18TM020 0,250 Ud. Mang.multicapa 20 mm. 3,56 0,89
T18TT020 0,200 Ud. Te tubo multicapa 20 mm. 5,57 1,11
T%000.015 15,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 6,39 0,96
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 11,15 0,22

Precio total por Ml.  .................................................. 11,37
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5.4 D20TMC18X2 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de
D=18x2 mm., incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación
calefacción, según normas UNE 53.960;  incluso p.p. codos, tes,
manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso pruebas
presión y estanqueidad, según normativa vigente.

O03C00101 0,100 H. Oficial 1ª calefactor 20,50 2,05
O03C00102 0,100 H. Ayudante calefacción 17,50 1,75
T18TMC018 1,000 Ml Tubo multicapa 18x2 con aislam. 6 mm. 2,80 2,80
T18TC1818 0,250 Ud. Codo conducto multicapa 18-18 4,08 1,02
T18TM018 0,250 Ud. Mang.multicapa 18 mm. 3,85 0,96
T18TT018 0,200 Ud. Te tubo multicapa 18 mm. 4,62 0,92
T%000.015 15,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 5,70 0,86
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 10,36 0,21

Precio total por Ml.  .................................................. 10,57

5.5 D20TMC16X2 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de
D=16x2 mm., incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación
calefacción, según normas UNE 53.960;  incluso p.p. codos, tes,
manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso pruebas
presión y estanqueidad, según normativa vigente.

O03C00101 0,100 H. Oficial 1ª calefactor 20,50 2,05
O03C00102 0,100 H. Ayudante calefacción 17,50 1,75
T18TMC016 1,000 Ml Tubo multicapa 16x2 con aislam. 6 mm. 2,45 2,45
T18TC1616 0,250 Ud. Codo conducto multicapa 16-16 3,26 0,82
T18TM016 0,250 Ud. Mang.multicapa 16 mm. 2,55 0,64
T18TT016 0,200 Ud. Te multicapa 16 mm. 4,03 0,81
T%000.015 15,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 4,72 0,71
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 9,23 0,18

Precio total por Ml.  .................................................. 9,41

5.6 D23JZ0505 Ud. Termostato ambiente para control de temperatura programable día a día
con 6 posibles cambios temperaturas diarios, instalado a 230 v., i/p.p. de
cableado, cajas de registro y conexionado de cables.

O03C00001 0,300 H. Oficial 1ª climatización 20,50 6,15
T40E00026 1,000 Ud. Termost.programable .230 V 151,00 151,00
T05EA0003 10,000 Ml. Cable manguera 8x0,25mm². 1,26 12,60
T18RF0021 10,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø13mm/gp5 0,17 1,70
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 171,45 1,71

Precio total por Ud.  .................................................. 173,16
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6 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
6.1 D21TU0020 Ud. Desagüe inodoro, salida a red de saneamiento, tubería de PVC sanitaria

serie "C" diámetro exterior 110 mm, UNE 53114; conexionada con
adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y
pequeño material.

O03F00001 0,468 H. Fontanero 20,50 9,59
T18NAC006 2,000 Ml. Tub.PVC evac.110mm.UNE 53114 6,04 12,08
T18NX1015 3,000 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.110 mm. 2,44 7,32
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 28,99 0,87

Precio total por Ud.  .................................................. 29,86

6.2 D21TU0032 Ud. Desagüe lavabo pedestal/semipedestal con sifón, tubería PVC sanitaria
serie "C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con
adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-22, i/válvula desagüe PVC
con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y pequeño material.

O03F00001 0,468 H. Fontanero 20,50 9,59
T18NAC001 3,000 Ml. Tub.PVC evac.32 mm.UNE 53114 1,68 5,04
T18NX1005 1,000 Ud. Codo-87 h-h PVC evac.32 mm. 0,39 0,39
T20SS0300 1,000 Ud. Sifón tipo Y de Ø40mm y rosca de 1 1/2" 2,30 2,30
T26Z00019 1,000 Ud. Válv.desag.lavabo tap rebos Ø40mm 1,76 1,76
T18ZZ0501 0,030 Ud. Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 4,59 0,14
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 19,22 0,58

Precio total por Ud.  .................................................. 19,80

6.3 D21TU0110 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado con tubería de PVC de
D=110 mm, serie C, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico ó bajante.

O03F00001 0,234 H. Fontanero 20,50 4,80
O03F00005 0,234 H. Ayudante fontanero 17,50 4,10
T18NAC006 1,000 Ml. Tub.PVC evac.110mm.UNE 53114 6,04 6,04
T18NX1015 3,000 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.110 mm. 2,44 7,32
T20SS0110 1,000 Ud. Sifón tipo Y de Ø110mm y rosca 8,45 8,45
T18ZZ0501 0,030 Ud. Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 4,59 0,14
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 30,85 0,93

Precio total por Ml.  .................................................. 31,78

6.4 D21TU0050 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado con tubería de PVC de
D=40 mm, serie C, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero
de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico ó bajante.

O03F00001 0,300 H. Fontanero 20,50 6,15
O03F00005 0,234 H. Ayudante fontanero 17,50 4,10
T18NAC003 3,000 Ml. Tub.PVC evac.50 mm.UNE 53114 1,94 5,82
T18NX1007 1,000 Ud. Codo-87 h-h PVC evac.40 mm. 0,48 0,48
T26Z00019 1,000 Ud. Válv.desag.lavabo tap rebos Ø40mm 1,76 1,76
T20SS0300 1,000 Ud. Sifón tipo Y de Ø40mm y rosca de 1 1/2" 2,30 2,30
T18ZZ0501 0,030 Ud. Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 4,59 0,14
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 20,75 0,62

Precio total por Ml.  .................................................. 21,37

6.5 D21TP0030 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,150 H. Oficial primera 20,50 3,08
O01O00006 0,150 H. Ayudante 17,50 2,63
T18NC0037 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø110, CANPLASTICA 11,71 11,71
T18NX1015 0,250 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.110 mm. 2,44 0,61
T18NX2010 0,150 Ud. Emp.simple PVC evac.110mm 3,01 0,45
T18ZZ0500 0,020 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,27
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 18,75 0,19

Precio total por Ml.  .................................................. 18,94

Anejo de justificación de precios
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6.6 D21TP0035 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,100 H. Oficial primera 20,50 2,05
O01O00006 0,100 H. Ayudante 17,50 1,75
T18NC0039 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø125, CANPLASTICA 13,44 13,44
T18NX1017 0,200 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.125 mm. 3,96 0,79
T18NX2011 0,150 Ud. Emp.simple PVC evac.125mm 3,50 0,53
T18ZZ0500 0,030 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,40
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 18,96 0,19

Precio total por Ml.  .................................................. 19,15

6.7 D21TP0040 Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,100 H. Oficial primera 20,50 2,05
O01O00006 0,100 H. Ayudante 17,50 1,75
T18NC0040 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø160, CANPLASTICA 15,26 15,26
T18NX1160 0,200 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.160 mm. 4,32 0,86
T18NX2011 0,150 Ud. Emp.simple PVC evac.125mm 3,50 0,53
T18ZZ0500 0,030 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,40
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 20,85 0,21

Precio total por Ml.  .................................................. 21,06

6.8 D21TP0200 Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,100 H. Oficial primera 20,50 2,05
O01O00006 0,100 H. Ayudante 17,50 1,75
T18NC0200 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø200, CANPLASTICA 17,05 17,05
T18NX1200 0,200 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.200 mm. 4,58 0,92
T18NX2011 0,150 Ud. Emp.simple PVC evac.125mm 3,50 0,53
T18ZZ0500 0,030 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,40
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 22,70 0,23

Precio total por Ml.  .................................................. 22,93

6.9 D21AS0040 Ud. Sumidero sifónico de PVC de 15x15 cm., totalmente instalado.

O01O00004 0,150 H. Oficial primera 20,50 3,08
O01O00006 0,150 H. Ayudante 17,50 2,63
T20SS0050 1,000 Ud. Sumid.sifónico PVC 15x15 4,25 4,25
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 9,96 0,10

Precio total por Ud.  .................................................. 10,06

6.10 D0807.0040 ml Canaleta sumidero para ducha colectiva, compuesto por canaleta y rejilla
de protección en PVC de 13 cm de ancho. Incluso parte proporcional de
sifón, conexionada a red de saneamiento. Totalmente instalada

B0001.0030 1,000 h oficial 1ª 21,50 21,50
B0001.0060 0,500 h Peon especializado 17,90 8,95
B142020 2,000 u Canaleta PVC 500x130 mm 7,09 14,18
B1420.0060 2,000 u Rejilla para canaleta 500x130 mm 8,78 17,56
%1110 11,100 % Medios auxiliares 62,19 6,90

Precio total por ml  .................................................. 69,09

Anejo de justificación de precios
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6.11 D0807.00401 Ml Canaleta sumidero para recogida aguas pluviales, formada por canaleta y
rejilla metálica de 13 cm de ancho. Incluso parte proporcional de sifón,
conexionada a red de saneamiento. Totalmente instalada.

B0001.0030 1,000 h oficial 1ª 21,50 21,50
B0001.0060 0,500 h Peon especializado 17,90 8,95
B142020 2,000 u Canaleta PVC 500x130 mm 7,09 14,18
B1420.00601 1,000 u Rejilla para canaleta 1000x130 mm 36,25 36,25
%1110 11,100 % Medios auxiliares 80,88 8,98

Precio total por Ml  .................................................. 89,86

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 VENTILACIONES
7.1 LGH150RVX Ud. Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador de Calor,

tipo Sodeca mod. Recup 20-H-C-F6 o similar, caudal mínimo de 1500 m3/h.
eficiencia térmica mínima 52% y emisión sonora máxima 48 dB(A).
Instalación en techo, i/conexionado y prefijación. Incluso pequeño
material, filtro F7, mano de obra montaje y transporte materiales.
Totalmente instalado y probado.

O03C00001 3,000 H. Oficial 1ª climatización 20,50 61,50
O03C00004 3,000 H. Ayudante climatización 15,72 47,16
T23RC1500 1,000 Ud. Recuperador calor Sodeca Recup 20-H-… 2.728,00 2.728,00
T23FF7 1,000 Ud. Filtro aire F7 145,00 145,00
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 2.981,66 89,45

Precio total por Ud.  .................................................. 3.071,11

7.2 D21TU0125 Ud. Desagüe para condensados unidad interior split aire acondicionado, con
tubería de PVC de tipo TERRAIN o similar de D=32 mm, incluso sifón
individual y piezas especiales, instalado en interior caja registable y
accesible; las tuberías estarán dotadasde tapón para evitar transmisión de
olores. Instalado hasta red general saneamiento.

O03F00001 0,468 H. Fontanero 20,50 9,59
O03F00005 0,468 H. Ayudante fontanero 17,50 8,19
T18NT0038 10,000 Ml. Tub.PVC fecal Ø32mm C.TERRAIN 2,29 22,90
T20SS1413 1,000 Ud. Sifon tubul.sal.horz.Ø32mm.TERRAIN 1,06 1,06
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 23,96 0,24
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 41,98 1,26

Precio total por Ud.  .................................................. 43,24

7.3 D23AS270 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica,
de diámetro 315 mm, para ventilación y renovación de aire, instalación de
superficie, i/curvas, reducciones y elementos de sujeción.

O03C00005 0,600 H. Cuadrilla climatización 34,88 20,93
T24AV0007 1,000 Ml. Tub. chapa metálica Ø315 8,55 8,55
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 29,48 0,88

Precio total por Ml.  .................................................. 30,36

7.4 D23AS1006 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica,
de diámetro 250 mm, para ventilación y renovación de aire, instalación de
superficie, i/curvas, reducciones y elementos de sujeción.

O03C00005 0,500 H. Cuadrilla climatización 34,88 17,44
T24AV0006 1,000 Ml. Tub.chapa metálica Ø250 6,10 6,10
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 23,54 0,71

Precio total por Ml.  .................................................. 24,25

7.5 D23AS1004 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica,
de diámetro 200 mm, para ventilación y renovación de aire, instalación de
superficie, i/curvas, reducciones y elementos de sujeción.

O03C00005 0,400 H. Cuadrilla climatización 34,88 13,95
T24AV0004 1,000 Ml. Tub.chapa metálica Ø200 5,25 5,25
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 19,20 0,58

Precio total por Ml.  .................................................. 19,78

Anejo de justificación de precios
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7.6 D23RS1110 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN
regulador de aluminio anodizado blanco de 350x150mm, incluido marco
de montaje.

O03C00001 0,281 H. Oficial 1ª climatización 20,50 5,76
O01CL002 0,281 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 4,78
T24RJW515 1,000 Ud. Rejilla alum.IH 350x150 AIRFLOW 22,52 22,52
T24RZW515 1,000 Ud. Marco metál.M 3500x150 AIRFLOW 7,66 7,66
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 40,72 1,22

Precio total por Ud.  .................................................. 41,94

7.7 D2011.00171 Ud. Rejilla de toma de aire exterior, en aluminio extruido con junta en la parte
posterior del marco para un sellado estanco, tipo MADEL modelo DMT-X
350x700 o similar, totalmente instalada, incluso parte proporcional de
pequeño material y accesorios.

O03C00001 0,468 H. Oficial 1ª climatización 20,50 9,59
T24RJX00750 1,000 Ud. Rejilla de toma de aire exterior MADEL … 68,50 68,50
T24RJX007… 1,000 Ud. Marco Rejilla de toma de aire exterior M… 11,55 11,55
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 89,64 2,69

Precio total por Ud.  .................................................. 92,33

Anejo de justificación de precios
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8 INSTALACIÓN GLP
8.1 D1701.0090 u Llave de corte (gas) de 1.1/2", colocada

B0004.0010 0,400 h Oficial 1ª fontanero 24,27 9,71
B2004.0310 1,000 u llave Homol. gas, 1 1/2" 26,78 26,78
%0370 3,700 % Medios auxiliares 36,49 1,35

Precio total por u  .................................................. 37,84

8.2 D27E00055 Ud. Regulador de presión fija de baja presión, con llave de corte y doble
dispositivo de seguridad, con presión de salida de 37 gr./cm² con un
caudal de 4 kg/h.

O03G00001 0,500 H. Oficial 1ª gasista 18,50 9,25
O03G00002 0,500 H. Ayudante gasista 15,00 7,50
T28E00110 1,000 Ud. Rgdor.presión 4 Kg/h 26,82 26,82
T18AN0572 2,000 Ud. Tuerca 20x150 0,19 0,38
T18AN0592 2,000 Ud. Racor 41/12 0,19 0,38
T18AN0598 2,000 Ud. Junta para-tuerca derecha. 0,05 0,10
T26L00154 2,000 Ud. Anclajes regulador 0,13 0,26
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 44,69 0,45

Precio total por Ud.  .................................................. 45,14

8.3 D1701.0060 ml Canalización de cobre para instalación de gas natural, de 25/28 mm, con
uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, tomas de presión de
débil calibre, fijación de grapas, pasamuros y pequeño material.

B0004.0010 0,400 h Oficial 1ª fontanero 24,27 9,71
B2002.0060 1,000 ML tuberia cobre (pared 1mm) 28mm 11,82 11,82
T18CZ0012 0,400 Ud. Codo cobre m-h de 28 mm. 1,21 0,48
T18CZ0308 1,000 Ud. Abrazad.sujección 28 0,52 0,52
%0450 10,000 % Medios auxiliares 22,53 2,25

Precio total por ml  .................................................. 24,78

8.4 D1701.0030 ml Canalización de cobre para instalación de gas natural, de 16/18 mm, con
uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, tomas de presión de
débil calibre, fijación de grapas, pasamuros y pequeño material.

B0004.0010 0,400 h Oficial 1ª fontanero 24,27 9,71
B2002.0030 1,000 ML tuberia cobre (pared 1mm) 18mm 5,86 5,86
T18CZ0011 0,400 Ud. Codo cobre m-h de 18 mm. 0,71 0,28
T18CZ0307 1,000 Ud. Abrazad.sujección 18 0,26 0,26
%0450 10,000 % Medios auxiliares 16,11 1,61

Precio total por ml  .................................................. 17,72

Anejo de justificación de precios
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Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 1 Planta nº: 0 (Planta baja)
VESTUARI TIPUS (POLIESPORTIU MUNICIPAL ARTÀ)

Planta (m²) 56

Altura (m) 3,24

Personas 12

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Pl.baja Suelo1 (1,05) 56 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 56 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 37,9 6,6 Claro Doble1 (3,3) Sin cob. W 0 %

Int. Pint1 (1,474) 16,04 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Int. Pint1 (1,474) 16,04 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Int. Pint1 (1,474) 37,9 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 755 1.132

Iluminación 438 -

Otras fuentes 0 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

173 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 4.849 1.366 3.483

Latente (W) - - -

Total (W) 4.849 1.366 3.483

F.C.S. - -

Necesitamos 777 g. agua/h
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 Fecha                           :  05/04/2018  Empresa                         :  Ajuntament d'Artà
 Oferta                          :   A la atención de                :  
 Proyecto                        :  Poliesportiu Artà  Dirección                       :  C/ Pere Amorós, 4
 Referencia                      :   Localidad                       :  Artà

 SEDICAL S.A. - CALCULO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

 Temperaturas Primario

 De entrada           : 85.00 ºC
 De salida            : 70.00 ºC

 Temperaturas ACS

 De entrada           : 10.00 ºC
 De utilización       : 45.00 ºC
 De preparación       : 60.00 ºC

 Datos de la edificación

 Tipo de edificio              :   Polideportivo
 Número de usuarios :      500 
 Tipo de polideportivo :   Normal
 Numero de duchas sin cabina y sin fluxómetro :       31 
 Numero de duchas sin cabina y con fluxómetro :        0 
 Numero de duchas con cabina y sin fluxómetro :        2 
 Numero de duchas con cabina y con fluxómetro :        0 

 Puntas estándar  Puntas personalizadas

 Punto de trabajo  Resultado 1 - preparación acumulación en 20.0 minutos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

  115.3

  131.5

  147.6

  163.8

  179.9

  196.1

  212.2

  228.4

 Curva estándar  Curva personalizada 

 Tiempo de preparación (m) 

 Consumo diario a  45.0 ºC  l :
 Preparación de la acumulación en  m :
 Nº horas de funcion. del quemador  h :

 (1) Potencia neta caldera  kW :
 (2) Caudal de la bomba de primario  m3/h :
 (3) Producción intercambiador  l/h :
 (4) Caudal de la bomba de carga de ACS  m3/h :
 (5) Volumen de acumulación  l :
 (6) Caudal válvula mezcla. termostática  m3/h :
 (7) Caudal de la bomba de recirculación  m3/h :

 Esquema - Solución técnica según UNE100030:2001IN

 Producción a temperatura de Preparación Utilización Porcentaje
Cº 0.06 Cº 0.54

 Producción punta en 1 minuto  :
 Producción punta en 10 minutos  :
 Producción punta en 30 minutos  :
 Producción punta en una hora  :
 Producción punta en dos horas  :

 Energías

 Total neta  :
 Perdida por acumulación  :
 Perdida por distribución  :
 Perdida por generación e intermitencias  :
 Total bruta  :

 El 28.0 % en 60.0 minutos
 El 45.0 % en 120.0 minutos

43.93002  
0.02 
04.6      

49.771    
02.01     
55.0603   
60.3      
81.0201   
16.5      
48.0      

 l 00.693    
 l 52.7731   
 l 34.7932   
 l 17.7293   
 l 62.8896   

 l 17.565    % 28.2      
 l 05.7691   % 28.9      
 l 09.4243   % 90.71     
 l 10.1165   % 00.82     
 l 32.3899   % 28.94     

h.Wk 06.518    % 09.17     
h.Wk 05.61     % 05.1      
h.Wk 07.121    % 07.01     
h.Wk 06.081    % 09.51     
h.Wk 04.4311   % 00.001    144235/0001 12/04/2018
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 Fecha                           :  05/04/2018  Empresa                         :  Ajuntament d'Artà
 Oferta                          :   A la atención de                :  
 Proyecto                        :  Poliesportiu Artà  Dirección                       :  C/ Pere Amorós, 4
 Referencia                      :   Localidad                       :  Artà

 SEDICAL S.A. - CALCULO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

 Temperaturas Primario

 De entrada           : 85.00 ºC
 De salida            : 70.00 ºC

 Temperaturas ACS

 De entrada           : 10.00 ºC
 De utilización       : 45.00 ºC
 De preparación       : 60.00 ºC

 Datos de la edificación

 Tipo de edificio              :   Polideportivo
 Número de usuarios :      500 
 Tipo de polideportivo :   Normal
 Numero de duchas sin cabina y sin fluxómetro :       31 
 Numero de duchas sin cabina y con fluxómetro :        0 
 Numero de duchas con cabina y sin fluxómetro :        2 
 Numero de duchas con cabina y con fluxómetro :        0 

 Puntas estándar  Puntas personalizadas

 Punto de trabajo  Resultado 2 - preparación acumulación en 60.0 minutos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

  115.3

  131.5

  147.6

  163.8

  179.9

  196.1

  212.2

  228.4

 Curva estándar  Curva personalizada 

 Tiempo de preparación (m) 

 Consumo diario a  45.0 ºC  l :
 Preparación de la acumulación en  m :
 Nº horas de funcion. del quemador  h :

 (1) Potencia neta caldera  kW :
 (2) Caudal de la bomba de primario  m3/h :
 (3) Producción intercambiador  l/h :
 (4) Caudal de la bomba de carga de ACS  m3/h :
 (5) Volumen de acumulación  l :
 (6) Caudal válvula mezcla. termostática  m3/h :
 (7) Caudal de la bomba de recirculación  m3/h :

 Esquema - Solución técnica según UNE100030:2001IN

 Producción a temperatura de Preparación Utilización Porcentaje
Cº 0.06 Cº 0.54

 Producción punta en 1 minuto  :
 Producción punta en 10 minutos  :
 Producción punta en 30 minutos  :
 Producción punta en una hora  :
 Producción punta en dos horas  :

 Energías

 Total neta  :
 Perdida por acumulación  :
 Perdida por distribución  :
 Perdida por generación e intermitencias  :
 Total bruta  :

 El 28.0 % en 60.0 minutos
 El 45.0 % en 120.0 minutos

43.93002  
0.06 
05.8      

77.821    
83.7      
78.4122   
12.2      
78.4122   
16.5      
48.0      

 l 00.693    
 l 97.1522   
 l 80.0992   
 l 25.7904   
 l 93.2136   

 l 17.565    % 28.2      
 l 48.6123   % 50.61     
 l 45.1724   % 23.12     
 l 06.3585   % 12.92     
 l 07.7109   % 00.54     

h.Wk 06.518    % 03.47     
h.Wk 00.82     % 05.2      
h.Wk 07.121    % 01.11     
h.Wk 00.331    % 01.21     
h.Wk 03.8901   % 00.001    144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



 Fecha                           :  05/04/2018  Empresa                         :  Ajuntament d'Artà
 Oferta                          :   A la atención de                :  
 Proyecto                        :  Poliesportiu Artà  Dirección                       :  C/ Pere Amorós, 4
 Referencia                      :   Localidad                       :  Artà

 SEDICAL S.A. - CALCULO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

 Temperaturas Primario

 De entrada           : 85.00 ºC
 De salida            : 70.00 ºC

 Temperaturas ACS

 De entrada           : 10.00 ºC
 De utilización       : 45.00 ºC
 De preparación       : 60.00 ºC

 Datos de la edificación

 Tipo de edificio              :   Polideportivo
 Número de usuarios :      500 
 Tipo de polideportivo :   Normal
 Numero de duchas sin cabina y sin fluxómetro :       31 
 Numero de duchas sin cabina y con fluxómetro :        0 
 Numero de duchas con cabina y sin fluxómetro :        2 
 Numero de duchas con cabina y con fluxómetro :        0 

 Puntas estándar  Puntas personalizadas

 Punto de trabajo  Resultado 3 - prep. acumulación en 120.0 minutos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

  115.3

  131.5

  147.6

  163.8

  179.9

  196.1

  212.2

  228.4

 Curva estándar  Curva personalizada 

 Tiempo de preparación (m) 

 Consumo diario a  45.0 ºC  l :
 Preparación de la acumulación en  m :
 Nº horas de funcion. del quemador  h :

 (1) Potencia neta caldera  kW :
 (2) Caudal de la bomba de primario  m3/h :
 (3) Producción intercambiador  l/h :
 (4) Caudal de la bomba de carga de ACS  m3/h :
 (5) Volumen de acumulación  l :
 (6) Caudal válvula mezcla. termostática  m3/h :
 (7) Caudal de la bomba de recirculación  m3/h :

 Esquema - Solución técnica según UNE100030:2001IN

 Producción a temperatura de Preparación Utilización Porcentaje
Cº 0.06 Cº 0.54

 Producción punta en 1 minuto  :
 Producción punta en 10 minutos  :
 Producción punta en 30 minutos  :
 Producción punta en una hora  :
 Producción punta en dos horas  :

 Energías

 Total neta  :
 Perdida por acumulación  :
 Perdida por distribución  :
 Perdida por generación e intermitencias  :
 Total bruta  :

 El 28.0 % en 60.0 minutos
 El 45.0 % en 120.0 minutos

43.93002  
0.021
08.01     

91.99     
96.5      
50.6071   
17.1      
01.2143   
16.5      
48.0      

 l 00.693    
 l 36.4813   
 l 13.3573   
 l 43.6064   
 l 93.2136   

 l 17.565    % 28.2      
 l 74.9454   % 07.22     
 l 88.1635   % 67.62     
 l 84.0856   % 48.23     
 l 07.7109   % 00.54     

h.Wk 06.518    % 02.67     
h.Wk 08.73     % 05.3      
h.Wk 07.121    % 04.11     
h.Wk 04.59     % 09.8      
h.Wk 05.0701   % 00.001    144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b
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REFORMA PARCIAL ACTIVITAT 
POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ARTÀ (FASE 1) 

 
 

II. PLEC DE CONDICIONS 
 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
1. Normatives d’aplicació 
 
A la realització de les obres i instal·lacions objecte del present plec, es consideraran d’ aplicació totes 
aquelles normatives que legalment ho siguin a la data d’ adjudicació de la contracta a la localitat i comunitat 
autònoma on radiqui l’ obra, ja siguin aquestes normatives de caràcter estatal, autònom, provincial o local. 
 
També seran d’ aplicació, per cadascuna de les instal·lacions, aquelles normes particulars i costums de la 
companyia que hagi de realitzar el subministrament del fluït del gremi o associació reconeguda a la que 
aquesta pugui pertànyer (GESA-ENDESA, per exemple), les pròpies de l’ organisme promotor de les obres. 
 
Tanmateix es consideraran d’obligat compliment el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, en la part que sigui 
d’aplicació, normes tecnològiques de l’ edificació (NTE), del ministeri d’ obres publiques vigents a la data de la 
contracta, mentre no existeixi una solució o sistema explícitament adoptat a qualsevol dels documents gràfics 
o escrits del present projecte. 
 
Tanmateix hauran de complir-se les normes citades a cadascun dels apartats específics de cada instal·lació 
del present plec de condicions, sense que aquesta relació sigui excloent de la resta de normatives citades en 
aquest apartat general. 
 
El contractista s’ obliga a mantenir amb l’ empresa subministradora el contacte necessari, mitjançant el tècnic 
encarregat, per evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Si existís una norma d’ aplicació que per qualsevol motiu no fos recollit en el present projecte, és obligació del 
contractista avisar-ho a la direcció d’ obra, sense que es pugui, per aquesta causa, incrementar el pressupost 
de contracte, siguin quines siguin les despeses que per això es veies obligat a realitzar el contractista. 
 
2. Permisos, llicencies i dictamens 
 
El promotor o bé el contractista haurà d’ obtenir els permisos, visats, llicencies i dictàmens necessaris per l’ 
execució i posta en servei de les obres i haurà d’ abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la 
seva obtenció i del visat del projecte de cadascuna de les instal·lacions, per part del col·legi professional 
corresponent. 
 
3. Materials 
 
Tots els materials utilitzats, inclosos els no relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat. 
Quan en qualsevol dels documents del projecte s’ anomeni alguna marca, model o Tipus de material, es 
considerarà aquesta com la que s’haurà de fer servir preferentment, fins i tot si no complís amb alguna de les 
especificacions no legals mencionades. 
No s’ admeten sota cap concepte materials recuperats o de segona mà. 
 
4. Documentació prèvia a l’ inici de les obres 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al tècnic 
encarregat els catàlegs i cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc, dels materials que s’utilitzarà. 
 
Abans d’ instal·lar qualsevol material, s’ haurà de presentar el següent: 
 
- certificats i plànols amb totes les característiques i dimensions de l’ element o sistema que figuren en aquest 
plec de condicions, plànols i la resta de la documentació del projecte. Protocols d’ assaig dels materials 
firmats pel fabricant o pel laboratori oficialment competent en el tema del que es tracti. 
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No es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’ obra. 
 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ésser rebutjats per la 
direcció de l’ obra, fins i tot després de ser col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest plec 
de condicions, podent ser reemplaçats per d’ altres que compleixin les qualitats mencionades. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’ obra hauran de ser retirats pel contractista immediatament i en la 
seva totalitat. De no complir-se aquesta condició, la direcció podrà ordenar retirar-los pel medi que consideri 
escaient, a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin 
espatllats i amb defectes o malmesos. 
 
Els materials i elements a emprar, les característiques dels quals, no s’ especifiquen expressament en aquest 
plec de condicions, seran dels Tipus i qualitats que utilitzi normalment la empresa subministradora del fluid i 
previ vist i plau del director de l’ obra. Tots els elements d’ un determinat Tipus a utilitzar seran de la mateixa 
marca i model. 
 
5. Reconeixements i assajos 
 
Quan el director de l’obra ho cregui oportú, podrà ordenar i encarregar l’anàlisi, assaig o comprovació dels 
materials, elements o instal·lacions, ja sigui en origen ha a la mateixa obra, segons cregui mes oportú, encara 
que no estiguin indicats en aquest plec. En cas de discrepància, els assaigs o proves s’ efectuaran al 
laboratori oficial que la direcció d’ obra 
designi. 
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i la seva comprovació aniran a càrrec de la contracta. 
 
6. Personal 
 
La contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’ obra, mentre es realitzin els treballs, 
que rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li doni el director. També hi haurà sempre a l’ obra el numero i 
classe d’ operaris que facin falta pel volum i naturalesa dels treballs que s’ hagin de realitzar, els quals seran 
de reconeguda aptitud i experimentats en el seu ofici. 
 
Quan la direcció de l’ obra ho cregui convenient, podrà ordenar que un tècnic titulat, de la categoria oportuna, 
representi al contractista en qualsevol qüestió de l’ obra. 
 
Tanmateix, si ho creu necessari, la direcció d’ obra podrà comptar amb un vigilant, depenent directament d’ 
ella, amb totes les facilitats per part del contractista, per que pugui complir amb la missió que li sigui 
encomanada. 
En tots els casos, el contractista o el promotor abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 
7. Execució de les obres 
 
El muntatge d’ elements i realització de les obres s’efectuarà en estreta subjecció al present projecte i a les 
normes i disposicions oficials que li siguin d’ aplicació i a les ordres que doni el director de l’obra. 
 
Aquestes operacions es realitzaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’ obra especialitzada, i segons 
el bon art de cada ofici, de manera que, a mes del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin ben 
acabades i en òptimes condicions de duració i conservació. 
 
Per que els plànols es considerin vàlids per l’ obra, serà necessari que hi figuri la nota següent: 
"Autoritzat per a construir", al costat de la dat i signa del director de l’ obra. 
 
8. Obres accessòries 
 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin en la redacció del projecte , les quals, si es 
presentés, es realitzaran d’ acord amb els projectes parcials que es redactin durant l’ execució de les obres, i 
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quedaran sotmeses a les mateixes condicions per les que es segueixen les que figuren en la contracta. 
 
9. Interpretació i desenvolupament del projecte 
 
El director de l’obra interpretarà el projecte i donarà les ordres pel seu desenvolupament, marxa i disposició 
de les obres, així com les modificacions que estimi adients, sempre que no alterin fonamentalment el projecte 
o classe de treballs i materials consignats en el mateix. 
 
El contractista no podrà introduir cap modificació sense l’ autorització escrita del director. Si alguna part de 
l’obra o classe de no quedes suficientment especificada i presentés dubtes, resultes alguna contradicció en 
els documents del present projecte o pogués suggerir-se alguna solució mes favorable durant el transcurs de 
les obres, la contracta ho posarà immediatament en coneixement de la direcció de l’obra per escrit i 
s’abstindrà d’instal·lar els materials o executar l’obra en qüestió, fins rebre l’aclaració o resolució de la 
direcció. 
 
En que, a la signa del contracte, no hagi estat advertida a la direcció facultativa qualsevol dels problemes 
esmentats, la contracta s’obliga a acceptar les resolucions que consideri adients la direcció facultativa, sense 
que per aquesta causa pugui presentar-se reclamació ni revisió, ja sigui econòmica o de qualsevol altre tipus. 
 
10. Millores i modificacions del projecte 
 
Només es consideraran millores i modificacions del projecte, aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la direcció de l’obra i de les que s’hagi convingut el preu abans de procedir a la 
seva execució. 
 
11. Mitjans i obres auxiliars 
 
Estan incloses en la contracta la utilització de tots els medis, materials, ma d’obra i la construcció de les obres 
auxiliars que siguin necessàries per la bona execució i conservació de totes les obres objecte d’aquest 
projecte. 
 
També s’ inclourà tot allò que sigui necessari per garantir la seguretat d’aquestes obres com son: 
 
eines, aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastidors, apuntalaments, desguassos, proteccions per evitar 
l’entrada d’aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i manantials i 
extraccions d’ aigua, avisos i senyals de perill, passos provisionals, etc. 
 
12. Proves per a les recepcions 
 
Per a la recepció provisional de les obres un cop finalitzades, la direcció facultativa procedirà, en presencia 
dels representants del contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que consideri adients per 
comprovar que les obres han estat executades d’ acord amb el projecte, segons les seves ordres i 
modificacions acceptades. La contracta haurà d’ adoptar els aparells necessaris per realitzar els amidaments 
necessaris. 
 
No es rebrà cap instal·lació que no hagi estat provada. 
 
13. Direcció i inspecció de la instal·lació 
 
El control d’ execució de la instal·lació serà efectuat per la D.F en representació de la propietat, pel qual 
tindran lliure accés a totes les parts de la instal·lació en curs de muntatge i als tallers i fàbriques l’ instal·lador 
està realitzant treballs destinats a la instal·lació. 
 
Les observacions a que donin lloc aquestes inspeccions seran comunicades per escrit a l’instal·lador, que 
haurà de prendre-les en consideració en la realització dels seus treballs. 
 
L’instal·lador designarà el seu representant escollit entre els tècnics de l’equip que hagi presentat, el qual 
atendrà en tot, les observacions i indicacions de la direcció facultativa. 
 
Així mateix, l’ instal·lador és obligat a facilitar a la D.F. els treballs, i a proporcionar-los la informació 
necessària sobre el compliment de les condicions del contracte i del ritme de realització dels treballs, tal com 
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estigui previst en el pla de la instal·lació. 
 
A tots els efectes, l’instal·lador és obligat a tenir en l’obra durant l’execució dels treballs, el següent personal: 
 
1. El cap d’ instal·lació de nivell tècnic suficient perquè els treballs siguin portats, amb competència i sense 
demores. Aquest cap estarà expressament autoritzat per l’ instal·lador per rebre notificació de les ordres de 
servei i de les instruccions escrites o verbals emitides per la propietat o la D.F. i per assegurar que les 
anomenades ordres es duguin a terme. 
 
2. El nombre de capatassos o caps d’ equip necessaris, a judici de la propietat i la D.F. per la deguda 
conducció i vigilància de la instal·lació. 
 
3. La D.F.., tindra el dret de recursar qualsevol treballador de l’instal·lador afecte a l’ obra, qual qualificació 
consideri com insuficients, quedant entès que l’ exercici d’ aquests dret no podrà al·legar-se per l’ instal·lador 
o pels treballadors rebutjats per obtenir una indemnització de la propietat o de la D.F. 
 
14. Presentació d’ ofertes  
 
Les empreses particulars hauran de lliurar per la data i hora límits indicades a la carta de petició d’ofertes, 
una oferta completa constituïda com a mínim pels següents elements, sense que aquesta llista sigui 
limitativa: 
Documentació a lliurar 
 
- pressupost complert amb amidaments detallats, preus unitaris de cada unitat d’obra i preus totals. Aquest 
pressupost haurà d’indicar, així mateix i amb tota claredat, el preu total que servirà de base a la contractació, 
entenent-se que es tracta d’un preu definitiu per la instal·lació totalment acabada i lliurada en complert i bon 
ordre de marxa i d’aspecte estètic. 
 
- llista de marques de tots els aparells, màquines i materials pressupostats (una sola marca per aparell o 
màquina). 
 
- planing detallat d’execució d’ obres. 
 
- carta d’acceptació sense cap reserva del projecte i de totes les condicions del concurs ressenyades en els 
textos ja esmentats. 
 
Seran rebutjades totes les ofertes encara que, en la mesura possible, en el projecte tipus s’hagin tingut en 
compte les interferències, incompletes, especialment les que no inclouen un pressupost degudament 
desglossat o que no indiquen amb claredat les marques de tots el aparells i materials pressupostats, marques 
escollides entre les definitives en el projecte. 
 
15. Procés d’ obra 
 
15.1. Coordinació 
 
Encara que, en la mesura possible, en el projecte tipus s’hagi tingut en compte les interferències amb altres 
gremis, l’ instal·lador haurà de coordinar els seus treballs, tant amb les empreses constructores com amb els 
instal·ladors d’altres gremis i, en particular, amb els d’electricitat, fontaneria i equips telefònics. 
 
L’instal·lador no podrà pretendre indemnització respecte a les dificultats d’una manca de coordinació, tampoc 
pretendre una modificació dels terminis de lliurament per aquest concepte. 
 
15.2. Disposicions reglamentàries 
 
L’ instal·lador s’ ajustarà estrictament a totes les ordenances municipals pertinents, incloent-hi els reglaments 
de la policia, de seguretat i higiene en el treballs, d’incendis i d’obra índole, i a totes les lleis i reglaments dels 
diferents ministeris que siguin d’aplicació a les obres. 
 
L’instal·lador assumirà individualment la plena responsabilitat de qualsevol resultat de negligència o 
infraccions a aquests respecte i reembossarà a la propietat de qualsevol dany o despesa dels mateixos. 
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Qualsevol qüestió que sorgeixi a una discrepància entre els documents relatius a aquesta instal·lació i 
qualsevol reglament municipal, provincial o dels diversos departaments ministerials haurà de comunicar-se el 
més aviat possible a la direcció facultativa perquè el subsani abans de procedir a realitzar cap treball inclòs en 
aquesta qüestió. 
 
15.3. Assegurances 
 
L’ instal·lador queda assabentat i es compromet a que la propietat i la D.F. quedin exemptes de tota i 
qualsevol responsabilitat civil que pugui derivar-se de la realització dels treballs compresos en aquests 
contracte, pel qual, l’ instal·lador realitzarà, pagarà i haurà de mantenir des d’abans del començament de la 
instal·lació fins la seva acabament, pòlisses d’ assegurança expedides per alguna de les companyies inscrites 
com a tals en el registre general de segurs. 
 
L’instal·lador es compromet a protegir, defensar, mantenir estalvi i indemnitzar a la propietat, persones 
contractades a la propietat, arquitectes, aparelladors i enginyers consultors davant de qualsevol i totes les 
reclamacions reals o al·legables (entenent com a danys corporals, la mort i invalidesa, malaltia i danys a la 
propietat, etc.) fetes per qualsevol persona o persones i derivades de qualsevol acte o omissió en el 
desenvolupament del treball contingut en aquest contracte de l’instal·lador o qualsevol subcontractiste o 
qualsevol persona emprada directe o indirectament per algun d’ ells, qualsevol que sigui la importància del 
seu treball. 
 
15.4. Patents, tràmits oficials, legalització 
 
L’instal·lador preservarà a la propietat i a la D.F. davant de tota reclamació o auto judicial com a resultat de la 
infracció de drets de patents, llicències d’invenció i d’altres cànons derivats de la instal·lació de qualsevol 
material o combinació de materials, dispositius, màquines o accessoris en relació amb els treballs inclosos en 
el contracte general, o derivats de la utilització dels mateixos, o de la utilització d’algun procediment o 
procediments patentats. L’ instal·lador pagarà totes les despeses en què incorri la propietat i la D.F. com part 
en qualsevol acció judicial a causa d’aquestes infraccions, amb inclusió de tots el drets d’invenció i quotes de 
llicència.  
 
L’instal·lador haurà de fer-se càrrec de tots els tràmits que tinguin a veure amb els organismes oficials o no 
(delegació d’indústria, ajuntament, GESA, etc.) per tal d’aconseguir els permisos necessaris perquè la 
instal·lació estigui degudament autoritzada i legalitzada d’acord amb totes les lleis, reglaments i normes 
existents. 
 
Totes les despeses relatives correran al seu càrrec. 
 
Per a tots el tràmits citats amb anterioritat la propietat facilitarà a l’ instal·lador el corresponent projecte visat 
pel col·legi professional corresponent. 
  
15.5. Plànols i especificacions 
 
Les especificacions regiran amb preferència als plànols, detalls o programes. Els plànols detallats regiran 
amb preferència als plànols o programes, o les dues coses del mateix treball i les dimensions per escrit amb 
preferència a les mides d’ escala. 
 
S’ha procurat que els plànols i especificacions fossin el més complerts possibles, encara que els materials o 
mà d’ obra que no es mencionen en els plànols ni en les especificacions, però que hi vagin implícits 
lògicament, i siguin necessaris per a l’execució adequada de les obres, es considerin incloses en els preus 
unitaris de les restants partides del contracte. 
 
Les discrepàncies que puguin existir en els plànols i el plec de condicions hauran de sotmetre’s amb urgència 
a la direcció facultativa, la qual decidirà al respecte per escrit. Tot canvi fet per l’ instal·lador sense consulta, 
correrà al seu càrrec i risc. 
 
L’instal·lador haurà de confrontar immediatament després d’haver rebut tots els plànols que li estat facilitats i 
informar ràpidament, en el seu cas a la direcció facultativa, sobre qualsevol contradicció que hagués trobat. 
L’instal·lador haurà de confrontar els plànols abans de començar la instal·lació, essent responsable de 
qualsevol error que hagués pogut evitar-se d’haver procedit d’aquesta manera. 
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Tota qüestió relativa a la interpretació dels plànols i especificacions o tota qüestió que es plantegi després 
d’examinar l’emplaçament, hauran de sotmetre’s per escrit a la direcció facultativa. No es considera vàlida 
cap interpretació o instruccions que formulin verbalment qualsevol persona o persones. 
 
En el cas d’interpretació dubtosa dels plànols i especificacions o manca d’informació respecte a les 
condicions d’un treball pressupostat que haguessin pogut aclarir-se amb un reconeixement de l’emplaçament 
o petició de la informació, no justificarà, en cap cas, cap mena de reclamació, ni donarà dret a cap 
compensació addicional. 
 
15.6. Materials i substitucions 
 
Tots els materials hauran de ser de la millor qualitat en la seva categoria respectiva, de no ser que 
s’especifiqui concretament una marca. La propietat juntament amb la direcció facultativa, fixaran lliurement la 
qualitat, cas d’existir-ne diverses. Les dades públiques de catàleg corresponents a materials de marca 
concrets especificats en el projecte es consideraran com a part d’aquestes especificacions. 
 
L’instal·lador haurà de facilitar a la propietat i a la direcció facultativa per la seva aprovació el nom del 
fabricant dels equips i el dels elements mecànics que tingui intenció d’utilitzar en l’obra, juntament amb els 
rendiments dels mateixos i qualsevol altra informació pertinent. Així mateix, l’instal·lador facilitarà, a efectes 
aprovatoris, informació complerta sobre els materials i articles que tingui intenció d’utilitzar en la instal·lació d’ 
acord amb el plec de condicions. La maquinària, l’equip, els materials i els articles instal·lats o utilitzats sense 
aquesta aprovació, correran el risc de ser rebutjats. 
 
Quan s’especifiquin nominalment diversos materials per la seva utilització, l’instal·lador podrà escollir 
qualsevol dels especificats, però abans de començar el treball hauran de notificar la seva elecció a la 
propietat i a la direcció facultativa. 
 
Quan un sistema, producte o material concret s’especifiqui pel seu nom es considerarà com a base de norma 
en la licitació i com el més satisfet per aquesta finalitat concreta en la instal·lació. 
 
Podrà substituir-se per qualsevol altre producte o material que sigui igual en tots els aspectes, amb les 
següents condicions: 
 
1. L’ instal·lador demanarà per escrit l’autorització a la propietat i a la direcció facultativa i presentarà totes les 
notes de catàleg i esquemes o qualsevol informació que es demani. 
 
2. L’ instal·lador acompanyarà la seva petició, en el moment de presentar-la, un full per separat en el qual 
s’exposi el sistema, producte o material concret que es desitgi que en substitueixi un altre, i, davant de cada 
partida, la quantitat que augmentarà o disminuirà del seu pressupost bàsic, cas de ser aprovat el canvi. Els 
pressupostos relatius a la substitució inclouran tots i cadascun dels reajustaments que s’hagin d’efectuar 
conseqüentment en aquest o altres treballs. 
 
3. La propietat i la direcció facultativa aprovaran la sol·licitud o, en cas contrari, s’utilitzarà el sistema, 
producte o material especificat originàriament. La decisió de la propietat i la direcció facultativa respecte a la 
igualtat o conveniència del substitut proposat serà definitiva. 
 
Tots els materials i treballs estaran subjectes a inspecció, examen i prova per part de la propietat i la direcció 
facultativa, quan ho considerin oportú durant la instal·lació. La propietat i la direcció facultativa podran rebutjar 
els materials o treballs defectuosos o bé exigir-ne la correcció. 
 
El treball rebutjat haurà de ser corregit satisfactòriament, havent de ser substituïts gratuïtament els materials 
rebutjats per materials adequats. Així mateix, l’instal·lador haurà de separar i enretirar, sense cap dilació. 
 
Del lloc de l’obra, els materials rebutjats. Si l’instal·lador deixés de procedir immediatament a la substitució 
dels materials rebutjats i a la correcció dels treballs defectuosos, la propietat i la direcció facultativa podran, 
mitjançant nou contracte o qualsevol altra forma, substituir aquests materials i corregir el treball, carregant el 
cost dels mateixos a l’ instal·lador, o bé podrà rescindir el dret de prosseguir de l’instal·lador, essent ell mateix 
el responsable de qualsevol dany o Perjudici que 
ocasionés per aquesta causa. 
 
L’instal·lador haurà de facilitar ràpidament, i sense càrrec addicional, les instal·lacions, mà d’ obra i materials 
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necessaris per a la seguretat eficàcia de les inspeccions i proves que la propietat i la direcció facultativa 
necessitin. 
 
Les inspeccions i proves que realitzi l’instal·lador es duran a terme adoptant totes les mesures que tendeixin a 
evitar retards innecessaris en el treball. 
 
15.7. Programació 
 
Després de la comunicació de la propietat adjudicant la instal·lació, l’instal·lador realitzarà un programa de la 
mateixa. Aquest programa, en forma gràfica, indicarà les dates d’iniciació i acabament de cadascuna de les 
diverses subdivisions de la instal·lació, així com la relació entre les diferents parts. Aquest programa haurà de 
ser sotmès a la propietat i a la direcció facultativa per a la seva aprovació. 
 
L’instal·lador haurà d’adoptar el personal, les instal·lacions per al muntatge i la maquinària suficient, i haurà 
de treballar el número d’hores que sigui necessari, inclòs amb torns de nit i hores extraordinàries per tal 
d’assegurar la prossecució dels treballs d’acord amb la programació de l’obra.  
 
Suposant que l’instal·lador es retardes respecte a les previsions establertes, haurà d’adoptar les mesures que 
siguin pertinents a judici de la propietat i la direcció facultativa, a fi d’accelerar a tal punt el seu ritme de 
progrés, que asseguri la terminació dels treballs dins de les dades previstes. Per tal de dur a terme el que 
hem exposat fins ara, la propietat i la direcció facultativa podran exigir a l’instal·lador l’increment de la seva 
plantilla, del número de torns, de les hores extraordinàries, dels dies de treball, del volum de les instal·lacions 
per muntatge i de la maquinària, així com comunicar-li que adopti qualsevol altra mesura necessària per tal 
de completar els diferents projectes d’acord amb el que ha quedat establert anteriorment.  
 
Totes les despeses en que hagi incorrit l’instal·lador en virtut de l’aplicació de les normes establertes en 
aquests article hauran de ser sufragades únicament pel propi instal·lador, sense que es produeixin 
increments en els costos com a conseqüència dels mateixos. 
 
L’incompliment de l’instal·lador en quant als requeriments de la propietat i la d.f. en virtut d’aquest projecte, 
serà motiu suficient per que determini que l’instal·lador no està realitzant els treballs amb la deguda diligència 
per garantir la finalització en el termini establert, podent rescindir el contracte. 
 
Dins la caseta d’ obra, hi haurà una copia del programa actualitzat setmanalment per l’instal·lador. 
 
15.8. Diari d’instal·lació 
 
L’instal·lador tindrà a la instal·lació un diari a disposició de la propietat i la direcció facultativa dels seus 
representants autoritzats. Sobre aquest diari s’indicaran quan procedeixi, els següents extrems: 
 
1. Les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte, tals com 
notificacions de tota classe de documents (ordres de la propietat i la d.f., dissenys, amidaments, etc.) 
 
2. Les recepcions dels diferents elements de la instal·lació. 
 
3. La marxa de la instal·lació, és a dir els horaris de treball, els efectius, la qualificació del personal i el seu 
temps de treball. 
 
Per a qualsevol reclamació de l’instal·lador no podrà tenir-se en compte, cap esdeveniment o document que 
no hagi quedat mencionat, en el seu moment, en el diari. Croquis de taller, plànols de muntatge o construcció 
i mostres. 
 
Els plànols de taller i de muntatge que es necessiten tal com disposen les especificacions o siguin necessaris 
o convenients en branques concretes de treball, seran preparades per l’instal·lador.  
 
Presentaran tres copies de cadascun dels plànols, acompanyats amb totes les justificacions corresponents 
per sotmetre-les a l’aprovació de la propietat i la d.f., a mesura que sigui necessari, però en tot cas amb 
antelació suficient a la data en que pensen executar els treballs a que els nomenats dissenys es refereixin. 
L’aprovació per part de la propietat i de la d.f. d’ aquests documents implicarà únicament l’aprovació del 
material i el disseny i encara que les figures o dimensions es comprovaran, en forma general incumbirà a 
l’instal·lador que presenti els plànols la responsabilitat respecte a l’exactitud de totes les dimensions i cotes. 
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Així mateix, serà responsable l’instal·lador dels retards que es produeixin en l’execució dels treballs com 
conseqüència d’un lliurament retardat dels nomenats plànols, així com de les correccions i complements 
d’estudi necessaris per la seva posta a punt.  
 
15.9. Construccions i instal·lacions provisionals 
 
Es proporcionarà sempre que sigui possible espai dintre del recinte de les obres o dintre del propi edifici per 
que l’instal·lador estableixi les seves taules de treball, eines i dipòsits de materials, així com l’ espai que pugui 
resultar necessari per l’ execució de la seva instal·lació. 
 
En tot moment aquest espai estarà sota la direcció i control de la propietat i de la d.f. L’ instal·lador mantindrà 
net i en ordre l’espai que li hagi estat assignat. 
 
L’instal·lador serà el responsable exclusiu de qualsevol mal que pugui produir el seu personal, bé per no 
haver disposat la seva protecció adequada o per negligència dels mateixos. 
 
No es permetrà dintre o fora del recinte de les obres cartells ni altres mitjans de publicitat, exceptuant que hi 
hagué l’ aprovació per escrit de la propietat. 
 
15.10. Protecció general 
 
L’instal·lador emmagatzemarà tots el materials voluminosos lliurats en el lloc de la instal·lació, de manera que 
quedin protegits. 
 
L’instal·lador serà responsable del emmagatzemant i protecció adequada dels seus materials, pertrets, eines i 
equips en el lloc de la instal·lació. Un cop que hagin quedat instal·lats els materials, assumirà la 
responsabilitat de protegir-los adequadament fins que la instal·lació hagi estat acceptada.  
 
Tots els que realitzin treballs del projecte en llocs a on d’ altres hagin instal·lat o estiguin instal·lant aparells i 
equips de qualsevol classe, tindran especial cura quan realitzin els seus treballs per que quedin protegits 
adequadament els nomenats aparells, equips o el seu muntatge. En general, l’instal·lador proporcionarà 
protecció adequada a tots els seus materials i obres per evitar el deteriorament i danys en tot moment i en 
totes les condicions climatològiques i d’ altre ordre. 
 
Proporcionarà així mateix tota la protecció necessària per evitar danys en qualsevol part del recinte de la 
instal·lació i a les obres de qualsevol classe instal·lades o en procés de ser instal·lades per altres. 
 
Tot dany que causi per raó de qualsevol operació en virtut de aquest contracte serà reparat per l’instal·lador. 
 
15.11. Neteja i eliminació de residus 
 
Incumbirà a l’instal·lador la responsabilitat de mantenir el recinte de la instal·lació lliure de tota runa, residu i 
material de desferra produït per ell en qualsevol moment i durant el període de vigència del contracte. 
 
Diàriament haurà de quedar la instal·lació neta dels residus produïts. Cas de desídia de l’instal·lador en 
aquest treball, la propietat i la d.f., previ avis, podran ordenar aquesta amb càrrec al mateix. 
 
15.12. Protecció contra incendis 
 
L’instal·lador prendrà precaucions especials contra incendis i complirà fidelment totes les disposicions 
dictades per l’ajuntament i les autoritats de segurs amb inclusió dels que a continuació s’estipula. 
 
Dictarà i farà complir totes les regulacions imposades i exigides per garantir aquesta protecció. 
 
1. Les desferres combustibles de la instal·lació, motlles trencats, fragments de fusta, etc. Es retiraran i 
evacuaran de l’edifici a diari. Les caixes, embalatges i cartrons en que hagin lliurat materials de la instal·lació, 
seran retirats immediatament de l’edifici. 
 
No es permetrà que s’encenguin fogueres dins de les estructures, ni que cremin residus en estufes. No 
s’emmagatzemaran materials o articles combustibles en zones en que hi hagin encofrats o motlles de fusta o 

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



Ajuntament d’Artà                                                                                                                            Reforma Poliesportiu Municipal (FASE 1) 

A106-17 

 

altres materials combustibles. Es limitarà l’emmagatzematge d’instal·lacions a zones que estiguin totalment a 
prova d’ incendis i quan s’emmagatzemi en l’exterior es farà com a mínim a una distància de tres metres de 
l’edifici. 
 
2. Les calderes de quitrà s’utilitzaran en la part exterior de l’edifici o en un punt dels voltants que estigui a 
prova de foc o siguin totalment incombustibles. 
 
3. Les cobertes de lona tindran un tractament adequat que les faci immunes a les flames i estaran subjectes 
fermament. Es col·locaran estaques verticals que formin una estructura rígida quan s’utilitzen cobertes de 
lona. Es retiraran les cobertes de lona quan hagin complert el fi pel que foren utilitzades o quan s’instal·len 
tancaments de protecció més permanents. 
 
4. La gasolina, petroli i d’altres líquids volàtils hauran d’emmagatzemar-se fora de l’edifici i a mida que es 
necessitin s’introduiran en l’edifici a petites quantitats. S’emmagatzemaran en un lloc ben ventilat, a una 
distància no inferior a sis metres de tots els dispositius oberts de calefacció i d’altres dispositius perillosos. Es 
tindrà especial compte en el lloc d’emmagatzematge de gasolina i petroli per evitar abocaments o 
l’acumulació de deixalles olioses. Es proporcionaran recipients de deixalles i de seguretat aprovat. 
 
5. Durant les interrupcions formals o anormals del treball ja sigui per qüestions laborals o per qualsevol altre 
raó, no hauran d’aminorar-se les precaucions de protecció contra incendis. 
 
15.13. Execució simultanea d’altres treballs 
 
La propietat es reserva el dret d’executar simultàniament per ell mateix o per tercers, altres treballs no 
previstos en el contracte. En aquest cas l’instal·lador donarà tota mena de facilitats i atenent les ordres de la 
propietat i la d.f. que tendeixin a facilitar la deguda coordinació per el millor desenvolupament del conjunt de 
les obres, facilitant els ajustos que es sol·liciten pel maneig i moviment que siguin precisos i siguin sol·licitats. 
 
15.14. Subcontracte d’ obres 
 
L’instal·lador podrà concretar amb tercers la realització de determinades unitats d’obra. Per això necessitarà 
l’autorització expressa de la propietat, que la concedirà o denegarà discrecionalment, dintre dels vuit dies 
següents a la sol·licitud de l’instal·lador sense que aquest termini afecti als que figuren en el pla d’obra. La 
subcontractació de l’instal·lador amb tercers no suposarà relació jurídica o de qualsevol altre mena entre els 
mateixos i la propietat ni el trasllat als nomenats tercers de la responsabilitat plena de l’instal·lador. 
 
15.15. Retirada de les instal·lacions i neteja del lloc 
 
Al termini de la instal·lació, l’instal·lador haurà de retirar del lloc de treball totes les instal·lacions, eines, 
materials i altres articles. En cas contrari, la propietat i la d.f. (A la seva elecció i sense que suposi la renuncia 
a qualsevol altre dret de que disposi) previ avis i transcorrit un termini de set dies a partir d’aquest, podrà 
considerar-lo com objectes abandonats i fer-los retirar per compte de l’instal·lador. 
 
16. Posta en marxa 
 
L’empresa instal·ladora procedirà a la posta en marxa de la instal·lació tan aviat com sigui possible. Durant el 
període compres entre la posta en marxa i la recepció provisional (termini mínim de 10 dies) l’instal·lador 
haurà de procedir acuradament a la posta a punt de tots els components de la instal·lació, tanmateix, haurà 
de fer-se càrrec de la marxa de les instal·lacions segons l’horari definit per la propietat que pot ser de 24 
hores diàries si així ho estimen necessari. 
 
L’instal·lador haurà de, per lo tant, preveure la presència "in situ" dels tècnics qualificatius necessari durant 
aquest període l’instal·lador serà totalment responsable del correcte funcionament de la instal·lació. 
 
La propietat podrà tanmateix preveure la presencia durant aquest temps de tècnics als que l’instal·lador haurà 
de instruir degudament sobre el maneig de la instal·lació.  
 
En cas d’incompliment per part de l’instal·lador del anomenat en aquest paràgraf, la propietat podrà 
encomanar aquesta tasca a tercers amb càrrec a l’instal·lador. 
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16.1. Proves i assaig 
 
Després de posar en servei normal de la instal·lació, la recepció provisional podrà ser atorgada si està 
correctament executada i si correspon fidelment a les condicions pactades, segons el criteri de la propietat i la 
d.f. 
 
La direcció facultativa, en representació de la propietat i en presencia de representants d’ell, comprovaran, 
entre altres les següents dades: 
 
- qualitat i aspectes de tots els components de la instal·lació 
- temperatura i grau d’humitat en els locals condicionats 
- cabals d’aire, aigua i altres fluids 
- temperatures dels mateixos i duresa de l’aigua descalcificada 
- nivells acústics en locals condicionats, sales de màquines, terrats, patis, etc. 
- consums d’electricitat, fuel-oil, gas-oil, aigua, etc. 
- intensitats i seguretats en els circuits elèctrics 
- funcionament dels circuits de control automàtic. 
- etc. 
 
L’instal·lador haurà de subministrar tots els aparells de mida necessaris per la realització d’aquestes proves. 
 
16.2. Utilització provisional 
 
La utilització provisional de prova per part de la propietat de qualsevol part de la instal·lació, o materials 
subministrats en virtut del contracte, abans del termini i acceptació dels mateixos i es podrà realitzar, malgrat 
aquests elements no hagin estat abonats. 
 
La propietat gaudirà del privilegi de procedir a la utilització provisional, per el període raonable de temps que 
estimi oportú. 
 
L’instal·lador no podrà formular reclamacions per danys, avaries o trencaments d’alguna part de l’obra que 
sigui utilitzada per la propietat i la D.F. quan tinguin com causa la fragilitat o defectes de parts de l’estructura o 
material o el acabat defectuós. Si l’instal·lador així ho decidís, podrà, sense que representi un major cost per 
la propietat, situar el personal autoritzat per que realitzi aquesta utilització de prova. Això ho farà sota la 
supervisió de la propietat i la D.F. 
 
L’instal·lador es veu obligat, si això fos requerit per la propietat, a lliurar d’ aquelles parts de la instal·lació que 
fossin acabades o tinguessin que ser executades en els terminis parcials establerts en les plantes d’ 
instal·lació. Aquesta decisió no relleva a l’instal·lador de les obligacions que te en relació a aquesta part de l’ 
obra ni imposa la seva recepció provisional. 
 
16.3. Documents a subministrar 
 
Immediatament després del termini de la instal·lació i abans de la recepció provisional, l’instal·lador haurà de 
subministrat per triplicat els documents d’ explotació següents:  
 
- unes instruccions senzilles, però concretes i detallades per el maneig de la instal·lació. 
- unes instruccions sobre el manteniment dels aparells. 
- uns esquemes figurant la instal·lació de manera simplificada, que permetran la fàcil i inequívoca localització 
dels seus diversos components, en relació amb les instruccions abans anomenades. Una col·lecció de 
plànols i esquemes reproduïbles en els que figurin la disposició exacta de tots els elements de la instal·lació 
segons està realitzada. 
 
La responsabilitat de l’instal·lador amb relació a la propietat i a tercers, no serà disminuïda per la existència 
del projecte tipus i per les clàusules tècniques dels plecs de condicions; tanmateix, l’instal·lador es farà 
totalment responsable dels amidaments o si escau, posarà les que estimi com reals: 
 
Aquests documents tenen per finalitat: 
 
1. Simplificar el treball de les empreses concursants que puguin adoptar totes les dades arquitectòniques 
(disposició dels locals i natura de les parets, per exemple), però deuran comprovar tots els elements posant 
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en joc les tècniques corresponents, amb el fi de prendre la responsabilitat total del seu projecte i garantir 
inequívocament els resultats requerits en les clàusules tècniques del present plec de condicions generals. 
 
2. Determinar de manera concisa les bases del projecte definitiu d’execució. Aquest projecte, que serà 
establert per l’instal·lador a partir del projecte-tipus, serà recalculat per ell de manera tan detallada com ho 
consideri necessari. No obstant, l’instal·lador no podrà en cap cas preveure uns subministres o treballs de 
qualitat inferior a les especificades del projecte tipus i dels plecs de condicions, essent els enginyers 
consultors els que decideixin al respecte. 
 
17. Garanties 
 
17.1. Garanties de materials i aparells: 
 
Tots els materials i aparells subministrats per l’instal·lador seran garantits contra tot defecte visible o amagat 
durant un any a partir de la recepció provisional.  
 
Durant aquest període l’instal·lador haurà de procedir a la substitució sense cap càrrec per la propietat de tot 
aparell o material defectuós. 
 
En cas de que la propietat no encomani per contracte separat (veure a continuació) el manteniment de la 
instal·lació al mateix instal·lador, quedarien exclosos de la garantia el desgast normal i els resultats d’ una 
observació incorrecta de les instruccions de maneig de la instal·lació. 
 
17.2. Garantia d’instal·lació 
 
Tota la instal·lació realitzada per l’instal·lador haurà de ser garantida en conformitat amb les millores regles 
de execució i amb el projecte. 
 
17.3. Garantia de funcionament 
 
La instal·lació serà garantida en bon estat de funcionament durant el període de garantia d’un any definit en el 
contracte. 
 
Durant aquest període l’instal·lador tindrà que corregir tots els defectes de funcionament que puguin aparèixer 
sigui qual sigui l’origen i amb les úniques restriccions anomenades en el paràgraf 1. 
 
Particularment, l’instal·lador, haurà de responsabilitzar-se dels incidents o avaries que podrien surgir per el fer 
de no haver subministrat en el temps útil els documents ressenyats, o per causa de errades en la redacció del 
esmentat document. 
 
17.4. Garantia d’explotació 
 
L’instal·lador garanteix, a més a més, que la instal·lació realitzada per ell correspon a totes les 
característiques ressenyades en els documents d’explotació. 
Està obligat, per tant, a corregir les instal·lacions en cas de discòrdia susceptible d’afectar els costos de 
l’explotació de manera sensible. 
 
18. Obligacions dels contractista i dels treballadors. 
 
Complir i fer complir en l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de l’estat Espanyol i les 
seves Comunitats Autònomes, referent a la seguretat i salut en el treball i concordants, d’aplicació a l’obra.  
 
Realitzar el pla de seguretat i salut i lliurar-lo a les persones que defineix el Reial decret 1.627/1.997 de 24 
d’octubre.  
 
Transmetre la prevenció continguda en el pla de seguretat i salut aprovat, a tots els treballadors propis, 
subcontractistes i autònoms de l’obra, i fer-los complir amb les condicions i prevenció en ell expressades.  
 
Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació empresarial principal, 
subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual necessaris perquè puguin utilitzar-se de forma 
immediata i eficaç.  
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Muntar a temps tota la protecció col·lectiva definida en el pla de seguretat i salut aprovat, mantenir-la en bon 
estat, canviar-la de posició i retirar-la, amb el coneixement que s’ha dissenyat per a protegir a tots els 
treballadors de l’obra.  
 
Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de prevenció 
continguts i definits en el pla de seguretat i salut aprovat.  
Col·laborar amb el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, o en defecte d’això 
amb la direcció facultativa en la solució tècnica preventiva, dels possibles imprevists del projecte.  
 
Els treballadors hauran de complir tota la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, especialment 
l’article 29 de la Llei 31/05 de 8 de Novembre sobre Prevenció de Riscs Laborals, i el Decret 1627/97 de 24 
d’octubre sobre Obres de Construcció.  
 
L'incompliment reiterat de les mesures preventives per part del contractista o els treballadors, així com 
l’incompliment de les indicacions del coordinador de seguretat i salut o, en defecte d’això, la direcció 
facultativa causarà denúncia davant la inspecció laboral. 
 
19. Condicions tècniques a complir per les proteccions 
 
Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d’iniciar qualsevol treball que requereixi el 
seu muntatge, segons l’establert en el present estudi bàsic.  
 
Queda prohibit el començament d’un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta 
estigui muntada per complet en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina.  
 
El muntatge de les proteccions col·lectives es realitzarà amb equips de protecció individual que eliminin el risc 
que neutralitza la protecció col·lectiva.  
 
Queda prohibit el canvi de proteccions col·lectives per proteccions individuals excepte autorització del 
coordinador de seguretat i salut.  
 
Les proteccions col·lectives que fallin es mantindran en la seva posició fins a la investigació realitzada pel 
coordinador de seguretat i salut, paralitzant-se el treball corresponent.  
 
L’ús, muntatge i conservació de les proteccions col·lectives, es farà seguint estrictament les condicions de 
muntatge i utilització segura, contingudes en el manual d’ús editat pel seu fabricant . 
 
A l’obra hi haurà com a mínim un extintor d’incendis de CO2 i un de pols seca  
 
Els equips de protecció personal (EPIs) tindran la marca CE segons les normes EPI. 
 
Els EPI’s trencats o deteriorats seran reemplaçats immediatament pel contractista. 
 
20. Consideracions finals 
 
L’enginyer declina qualsevol tipus de responsabilitat, aceptan-la plenament la propietat o promotor, derivada 
de posibles procesos d’infraccions urbanístiques, tramits i acord d’arrendaments, propietats o divisions 
horitzontals que afectin al local o recinte de l’activitat, que puguin provocar la no concesió de la llicencia 
d’instal·lacio o d’obetura o posibles danys a tercers. 
 
Abans de l’inici de les obres o instal·lacions, la propietat o el promotor es compromet a facilitar una copia 
completa del projecte als contractistes i firmar un contracte amb aquests on quedi ben clar que “el contractista 
ha llegit i exeminat amb detall tota la documentació del projecte, entenent-la perfectament i acceptant tot el 
projecte especialment el plec de condicions”. En cas de que no es firmi aquest contracte el promotor o la 
propietat asumeixen totalment les responsabilitat reservades al contractista reflexades al plec de condicions 
del projecte. 
 
El projecte només afecta a les instal·lacions i a les mesures correctores de l’activitat, declinant qualsevol 
responsabilitat derivada de la construcció de l’edifici a tots els nivells (construcció, legalització, propietat, 
etc...). 
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El instal·lador haurà d’ajustar-se en tot cas als materials descrits en el present Projecte. En tot cas, o en cas 
de fallada o omissió en el present Projecte i prèvia consulta al Director Tècnic de l'Obra, hauran d’instal·lar-se 
materials que compleixin les condicions imposades pels reglaments que siguin d’aplicació per a cada tipus 
d’instal·lació.  
 
El instal·lador estarà obligat a la substitució de qualsevol material instal·lat que no s’adapti a l'anteriorment 
indicat, corrent al seu càrrec totes les despeses ocasionades, per la substitució del material bé en mà d'obra, 
com en possibles perjudicis ocasionats a tercers. 
 
El instal·lador estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat vigents durant el muntatge, ja siguin de 
protecció de personal, ja siguin per a evitar danys a tercers. 
 
 La realització de les instal·lacions del Present Projecte correrà a càrrec d’instal·ladors degudament 
autoritzats per la  Conselleria d'Indústria i Comerç de les Balears. 
 
El tècnic projectista declina tota responsibilitat derivada del començament abans de la concessió de la 
llicencia d’obra o instal·lacions. 
 
L’estat d’amidaments es orientatiu per tant els contractistes alhora de realitzar pressuposts és necessari que 
ho complementin amb la documentació gràfica. 
 
21. Mesures contra incendis 
 
A continuació resumirem les mesures a adoptar per a la activitat que ens ocupa: 
 
Condicions tècniques dels elements 
 
21.1. Parts proporcionals d’elements especials per a instal·lacions d’extinció 
 
Definició i característiques dels elements. Definició: 
 
Accessoris per a instal·lacions d'extinció. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 
Característiques generals: 
 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal·lacions de protecció i no hande fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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Unitat i criteris d’amidament 
 
Elements per a boques d’incendi: 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una boca d'incendi. 
 
 
 
Elements per a detectors-extintors automàtics: 
 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'un detector extintor-extintor automàtic. 
 
Elements per a vàlvules de control i alarma: 
 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'una vàlvula de control i alarma. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs Investigacions como Organismo de 
control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 
1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
 
21.2. Extintors manuals 
 
Definició i característiques dels elements 
 
Definició: 
 
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i amb 
acabat pintat o cromat. 
 
Característiques generals: 
 
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110). El cos de l’extintor ha de ser 
d’acer soldable o d’alumini pur troquelat. 
 
Totes les parts del cos de l’extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles. 
 
Els materials d’aportació han de ser compatibles amb l’acer per a produir soldadures amb propietats 
equivalents a les especificades pel material base. Les ampolles que es puguin col·locar de peu han de 
mantenir un espai de 5 mm entre el cos del fons sotmès a pressió i la superfície horitzontal, o bé aquest fons 
ha de tenir un gruix de 1,5 vegades el gruix mínim de la paret del cos. 
 
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d’estar fetes amb soldadura automàtica. 
 
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma. 
 
Les peces unides han d’estar executades i fixades al cos de l’extintor sense produir tensions perjudicials ni 
risc específic de corrosió. 
 
Classes de foc per al que son útils els extintors 
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Extintors Classe de foc 
 
EXTINTORS CLASSES DE FOC 
   A B C ELÈCTRIC 
POLS SECA  X X X 
POLS 
POLIVALENT 

X X X X 

ANHÍDRID 
CARBÒNIC 

   X 

 
Han de tenir una eficàcia >= 21A-113B 
 
Composició química de l’acer del cos de l’extintor: 
 
Contingut de C: 
 
- Acer no austenític <= 0,25% 
- Acer austenític <= 0,03% 
- Contingut de S <= 0,05% 
- Contingut de F <= 0,05% 
Característiques físiques de l’acer del cos de l’extintor: 
- Coeficient d’allargament > 16% 
- Resistència a la tracció <= 580 Mpa 
Ampolles de gas propulsor: 
- Material Acer, alumini o aliatge d’alumini 
- Volum <= 500 cm3 
 
El cos de l’extintor ha de portar per embutició del metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions següents: 
 
- Marca del fabricant 
- Número de sèrie o del lot 
- Any de fabricació 
- Pressió de prova en bar 
Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents: 
- Massa real en buit, en grams 
- Massa teòrica amb càrrega, en grams 
- Massa d’anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar 
- Any de fabricació 
- Marca o nom del fabricant 
 
Extintors pintats: 
 
Ha d’anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115). 
 
Extintors de pols seca i pols seca polivalent: 
 
La pressió d’impulsió de l’agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi recipient. 
 
Tots els òrgans de funcionament han d’estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 
 
- Palanca d’accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Vàlvula de seguretat 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l’agent extintor una vegada s’hagi accionat la palanca 
d’accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 
Càrrega extintors <= 3 kg A la boca de sortida hi ha d’haver un broc. 
Càrrega extintors > 3 kg A la boca de sortida hi ha d’haver una mànega acabada amb un broc. 
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat 0,8 x pressió de prova 
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Extintors d’anhídrid carbònic: 
 
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió. 
 
La pressió d’impulsió de l’agent extintor la dona el propi agent. 
 
Tots els òrgans de funcionament han d’estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 
 
- Palanca d’accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l’agent extintor una vegada s’hagi accionat la palanca 
d’accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. Càrrega extintors <= 5 kg 
A la boca de sortida hi ha d’haver un broc amb forma de botzina. 
- Pressió tarada del disc de ruptura 247.36 bar 
Extintors amb càrrega >= 5 kg: 
A la boca de sortida hi ha d’haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma de botzina. 
- Llargària mànega >= 400 mm 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
 
- La pressió de servei 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
Ha de portar una etiqueta en que s’indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents: 
- Nom del fabricant o importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat 
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110 
- Recomanacions restrictives 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus 
Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l’extintor col·locat en el seu emplaçament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
- MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión." 
- ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de 

aparatos a presión. 
- RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
- UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: designación, 

eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)." 
- UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintor es portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-

1:1975)." 
- UNE 23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial 

EN 3-1:1975)." 
- UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)." 
- UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la presión y 

ensayos mecánicos. (Versión oficial EN 3-4:1994)." 
- UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y hogares mínimos exigibles. 
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(Versión oficial EN 3-4:1984; EN 3-4/AC1:1984)." UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. 
Parte 5: especificaciones y ensayos complementarios. (Versión oficial EN 3-5:1984)." 

 
 
21.3. Armaris per a extintors 
 
Definició i característiques dels elements 
 
DEFINICIÓ: 
 
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre. 
 
Característiques generals: 
 
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre. 
Ha d'estar pintat de color vermell. 
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el 
vidre. 
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
Alçària >= 600 mm 
Amplària >= 300 mm 
Fondària >= 220 mm 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
21.4. Parts proporcionals d’elements especials per a extintors 
 
Definició i característiques dels elements 
 
Definició: 
 
Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
 
Característiques generals: 
 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han 
de fer disminuir la seva qualitat i el bon funcionament. 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
 

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



Ajuntament d’Artà                                                                                                                            Reforma Poliesportiu Municipal (FASE 1) 

A106-17 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 
 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, de nombramiento del  Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de 
control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 
1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
 
21.5. Condicions d’execució 
 
Extintors 
 
Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Definició: 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d’armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l’armari al parament. 
- Col·locació de l’extintor dins de l’armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l’extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
Subministrament de l’extintor muntat sobre carro amb rodes 
 
Característiques generals: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S’ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l’extintor <= 1700 mm 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat ± 3 mm 
 
Col·locat amb suport a paret: 
 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
Col·locat dins d’armari i muntat superficialment: 
 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
 
Col·locat sobre rodes: 
 
L’extintor ha d’anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que 
permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
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Condicions del procés d’execució 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
22 enllumenat emergència i senyalització 
Es col·locaran als aparells autònoms indicats en "Memòria" i  Plànols. 
Els blocs autònoms col·locats damunt portes seran de senyalització indicant clarament el camí de sortida. 
Les fonts d’alimentació tindran acumuladors de tipus sec de capacitat suficient per a  que la instal·lació 
d’emergència emeti el flux nominal, durant un mínim d’una hora d’absència de fluid elèctric. 
La instal·lació haurà d’entrar automàticament en funcionament quan la tensió d’alimentació de xarxa baixi per 
sota del 70% de la tensió nominal. 
Els blocs autònoms instal·lats tindran dispositiu de posada en repòs per evitar la entrada en funcionament de 
la instal·lació si la fallada d’alimentació es produeix quan el local estigui desocupat. 
Els aparells autònoms instal·lats compliran les Normes UNE 20-062-73 ó 20-092-75, segons correspongui.  
23 mesures de seguretat i salut 
Els paraments verticals de banys seran revestits d’un material fàcilment netajable (alicatats), fins el sostre. 
L’establiment disposa de bany, dotat d’un bany, mirall i un inodor complint amb el punt 2 de l’Annexa V del 
R.D. 486/1997 referent a Seguretat i Salut en els llocs de Treball: disposicions mínimes. 
Tots els desaigos seran del tipus sifònic per evitar  mals olors. 
 
24. Mesures instal·lació eléctrica 
 
S’utilitzaran per a la execució de la instal·lació elèctrica, materials de primera qualitat dels existents en el 
mercat. 
 
Cable derivació individual 
 
Seran de coure amb aïllament PRC + PVC de 450/750 V de tensió, unipolars. 
Compliran les normes UNE i UNESA i hauran d’estar marcats amb la secció, tipus d’aïllament, tensió i 
referència del cable. 
 
Posada a terra 
 
S’adoptarà a la NTE-IEP/1973. 
 
La línia d’enllaç amb terra serà de coure nuu de 35 mm2 de secció i la línea de terra de coure de secció 
meitat de la fase, del mateix aïllant i tensió que la línea repartidora i ajuntarà el punt de posada a terra amb la 
malla de terra. 
 
Interruptors magnetotèrmics 
 
Tindran mínim 6 kA de poder de tall, el tèrmic se dispararà en 50 seg. per a 1,4 vegades la intensitat nominal i 
el magnètic serà instantani per a 5 vegades la intensitat nominal. 
 
Rele diferencial 
 
Tindran una sensibilitat de 300 mA els que protegeixin els motors i la maquinaria i 30 mA per a la resta. 
 
Conductors 
 
Seran de les seccions indicades en els plànols, ininflamables i del tipus unipolar. 
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Per a les instal·lacions interiors respondran al tipus HO 7V-R 
 
Els colors seran Negra-Marró-Gris per a las fases, blau pel Neutre i Bicolor pel conductor de protecció. 
La caiguda de tensió màxima permesa: 
 
 Derivació individual d’una unica C.C. 1%, de agrupació C.C. 0.5%, unic comptador 1.5% 
 Instal·lacions interiors: 3.5% des del quadre general o 5% des de la CGP 
 
Conductors de protecció 
 
Formaran part de la mateixa canalització dels conductors actius als que pertanyen. 
La seva secció serà: 
          Conductor de fase  Conductor de protecció 
  S16   S (amb un mínim de 2,5) 
  16<S35   16 
  S>35   S/2 
 
Tubs protectors 
 
Seran de PVC, rígids en muntatge vist, corvable en calent i amb grau de protecció entre 3 i 5. 
Els que vagin encastats seran flexibles de doble capa i el seu grau de protecció compres entre 3 i 5. 
Les fregues discorreran horitzontalment a 50 cm del sostre i amb un mínim a 20 cm dels marcs en els trams 
de verticals. La seva profunditat serà tal que el tub tindrà un revestiment de 1 cm. 
No s’instal·laran tubs amb els conductors posats. 
Es donarà compliment a la ITC BT 21. 
 
Entroncaments 
 
Es realitzaran mitjançant regletes de connexió. 
 
Mecanismes 
 
Suportaran una intensitat mínima en règim permanent de 10/16 A.  
 
Presses de terra 
 
Es realitzarà mitjançant una xarxa de coure de 35 mm² i amb tantes piques (separades 3 m i courejades) com 
siguin necessàries per aconseguir una resistència màxima de 80 . 
 
Instal·lador 
 
La instal·lació es realitzarà per empresa en possessió dels carnets d’Instal·lador i Qualificació Empresarial 
vigents per la Direcció General d’Indústria del Govern Balear. 
 

     Manacor, abril de 2018 
     L’Enginyer Industrial 

 
 
 
 
 

     Miquel Oliver Sansó 
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REFORMA PARCIAL PLANTA BAIXA (FASE 1) 
ACTIVITAT POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ARTÀ 

 
 

III. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT 
 
 
En compliment del disposat en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, de Disposicions Mínimes de 
Seguretat en les Obres de Construcció, es redactarà un Estudi de Seguretat i Salut general per tot 
el projecte d’obra de construcció de l’edifici. 
 
Aquest estudi serà redactat per un tècnic competent, no estant contemplat en el present projecte.  
 
 

     Manacor, abril de 2018 
     L’Enginyer Industrial 

 
 
 
 
 

      Miquel Oliver Sansó  
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REFORMA PARCIAL PLANTA BAIXA (FASE 1) 
ACTIVITAT POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ARTÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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REFORMA PARCIAL PLANTA BAIXA (FASE 1) 
ACTIVITAT POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ARTÀ 
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Cuadro de precios nº 1

1 INSTALACION ELECTRICA

1.1 LINEAS GENERALES Y CUADROS
ELECTRICOS

1.1.1 Ud. Modificación y adaptación del CUADRO
GENERAL PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
existente del edificio para alojar en su interior la
protección necesaria de la nueva línea de
alimentación al subcuadro general de ampliación,
según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, rotulada e instalada en
paramento vertical. 267,33 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.1.2 Ud. SUBCUADRO PROTECCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN de ampliación del cuadro general
existente para local pública concurrencia,
compuesto por armario metálico de superficie con
las mismas dimensiones y características que
armario existente, modular al cuadro existente, con
puerta y llavín, alojando en su interior protecciones
según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, rotulada e instalada en
paramento vertical. 1.130,19 MIL CIENTO TREINTA EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.1.3 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
para local pública concurrencia (Subcuadro Grupos
de Presión), compuesto por armario metálico, con
puerta, grado de protección IP44, con capacidad
para alojar en su interior protecciones según
esquema eléctrico, debidamente instalado y
conexionado.Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, rotulada e instalada en
paramento vertical. 715,27 SETECIENTOS QUINCE EUROS

CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.1.4 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
para local pública concurrencia (Subcuadro Sala
Caldera), compuesto por armario metálico, con
puerta, grado de protección IP-44, con capacidad
para alojar en su interior protecciones según
esquema eléctrico, debidamente instalado y
conexionado.Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, rotulada e instalada en
paramento vertical. 878,94 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.1.5 Ud. CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCIÓN Y
MANDO en sala máquinas grupo presión contra
incendios, formado por caja de doble aislamiento
con puerta, grado protección IP44, de superficie,
con capacidad para alojar en su interior
protecciones según esquema eléctrico,
debidamente instalado y conexionado. Medida la
unidad terminada. Totalmente instalado y
conexiondo. 530,35 QUINIENTOS TREINTA EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.1.6 Ud. CUADRO MANIOBRA ALUMBRADO, con
circuitos efectuados en canalizaciones
independientes compuesto por armario de
empotrar, con puerta, capacidad 36 módulos,
alojando en su interior pulsadores de maniobras
alumbrado vestuarios, así como maniobras
existentes alumbrado pabellón y subida/bajada
canastas. Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, conexionada con
cables de maniobra hasta contactores en cuadro
general, rotulada e instalada en paramento vertical. 856,36 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.1.7 Ml. CANALIZACIÓN CON BANDEJA METALICA
tipo Rejiband para colocación de cables eléctricos
0,6/1 kV tipo afumex de secciones variables,
incluyendo parte proporcional de accesorios,
elementos de sujección y piezas especiales,
totalmente instalada y en funcionamiento. 11,18 ONCE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

1.1.8 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje en
superficie, instalada con cable de cobre aislamiento
750 V tipo "afumex", formada por cinco conductores
de 10 mm² (3F+N+T) de sección nominal, UNE
21123, en montaje en superficie bajo tubo rígido
"tipo H" de Ø32 mm, incluso caja de derivación y
elementos de conexión; construido según REBT
.Medida la unidad ejecutada desde el cuadro
general hasta subcuadro. 23,01 VEINTITRES EUROS CON UN

CÉNTIMO

1.1.9 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje en
superficie, instalada con cable ignífugo de cobre
aislamiento SZ1-K (AS+), apto para circuitos
seguridad s/ norma UNE-EN 50200 (842º durante
90 minutos)  formada por cinco conductores de 10
mm² (3F+N+T) de sección nominal,  en montaje en
superficie sobre bandeja(canal protectora, incluso
caja de derivación y elementos de conexión;
construido según REBT .Medida la unidad
ejecutada desde el cuadro general hasta
subcuadro. 28,59 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2 INSTALACIÓN INTERIOR
1.2.1 Ud. Punto de luz sencillo montaje empotrado con

salida para un punto de luz, p.p.de línea formada
por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm²
tipo "afumex", aislados con tubo flexible corrugado
de Ø16mm, incluso mecanismo de maniobra con
marco calidad estándar, caja de derivación y
elementos de conexión. Construido según REBT,
totalmente montado e instalado. 38,46 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2.2 Ud. Punto de luz sencillo con p.p.de línea formada
por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm²
tipo "afumex", montaje en superficie y aislados con
tubo rígido de Ø16mm, grado protección IP44,
incluso mecanismo de maniobra con marco calidad
estándar y piloto luminoso incorporado, caja de
derivación y elementos de conexión. Construido
según REBT, totalmente montado e instalado. 54,48 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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1.2.3 Ud. Punto de luz conmutado con p.p.de línea
formada por conductor de Cu de 750 v.de sección
1.5 mm² tipo "afumex", montaje en superficie y
aislados con tubo rígido de Ø16mm, grado
protección IP44, incluso mecanismo de maniobra
con marco calidad estándar y piloto luminoso
incorporado, caja de derivación y elementos de
conexión. Construido según REBT, totalmente
montado e instalado. 85,11 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

1.2.4 Ud. Salida para punto de luz en montaje
empotrado, con p.p.de línea formada por conductor
de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex",
aislados con tubo flexible corrugado de Ø16mm,
incluso  caja de derivación y elementos de
conexión. Construido según REBT, totalmente
montado e instalado. 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.5 Ud. Salida para punto de luz en montaje en
superficie, con p.p.de línea formada por conductor
de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex",
aislados con tubo flexible corrugado de Ø16mm,
incluso  caja de derivación y elementos de
conexión. Construido según REBT, totalmente
montado e instalado. 13,69 TRECE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.2.6 Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A
con toma de tierra lateral Schuko, instalada con
cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal tipo
"afumex", empotrado y aislado bajo tubo flexible
coarrugado de D=20 mm, incluso mecanismos
marca SIMON serie 31 o similar, p.p.de cajas de
derivación y pequeño material, totalmente montada
e instalada, según REBT. 40,27 CUARENTA EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.2.7 Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A
con toma de tierra lateral Schuko y montaje estanco
con grado de protección IP-54, instalada con cable
de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, tipo
"afumex", empotrado y aislado bajo tubo flexible
coarrugado de D=16 mm, incluso mecanismos
marca SIMON serie estanca o similar, p.p.de cajas
de derivación y pequeño material, totalmente
montada e instalada, según REBT. 51,13 CINCUENTA Y UN EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

1.2.8 Ud. Toma de conexión monofásica en montaje en
superficie instalado en caja de superficie estanca
IP44, con tapa, elementos de conexión y de fijación,
y p.p.de línea formada por tres conductores
(F+N+T) de Cu de 750 v. tipo "afumex"de 2,5 mm²,
en tubo rígido de D=16mm, en instalación vista;
construido según REBT. Medida la unidad
terminada de caja de derivación a mecanismo. 50,38 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.9 Ud. Toma de conexión monofásica en montaje en
superficie instalado en caja de superficie estanca
IP44, con tapa, elementos de conexión y de fijación,
y p.p.de línea formada por tres conductores
(F+N+T) de Cu de 750 v. tipo "afumex"de 2,5 mm²,
en tubo rígido de D=16mm, en instalación vista;
construido según REBT. Medida la unidad
terminada de caja de derivación a mecanismo. 58,34 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.2.10 Ud. PUNTO DE TIMBRE para avisos en baños de
minusválidos, instalado con cable de cobre
aislamiento 750V formado por dos conductores de
1,5mm² de sección nominal tipo "afumex",
empotrados y aislados con tubo FLEXIBLE
COARRUGADO de D=16mm y grado de protección
5, incluso zumbador 220V y mecanismo pulsador
LEGRAND serie MOSAIC o similar, con marco, de
conexión rápida,caja de derivación empotrada y
elementos de conexión, construido según REBT .
Totalmente instalado y comprobado su
funcionamiento. 57,31 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.11 Ud Puesto de trabajo formado por caja de empotrar
con capacidad para 4 enchufes con toma de tierra
lateral Schuko de 16 Amp. (2 tomas aux. color
blanco y 2 tomas SAI color rojo) más 2 tomas RJ-45
FT) para voz y datos. Incluyendo parte proporcinal
de línea eléctrica de 2*2,5 mm2+TT aislamiento
750 V para circuito tomas auxiliares (desde tomas
hasta subcuadro de planta) y línea eléctrica de
2*2,5 mm2+TT aislamiento 750 V circuito tomas
SAI (desde tomas hasta subcuadro SAI). Parte
proporcional de cable MNC apantallado de 4 P
Categoría 5/6. Instalado en interior de conductos en
montaje empotrado en obra. Totalmente
conexionado y funcionando. 148,56 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2.12 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN monofásica montaje en
superficie, instalada con cable de cobre aislamiento
750 V tipo "afumex", formada por tres conductores
de 6 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21123,
en montaje en superficie bajo tubo rígido "tipo H" de
Ø25 mm, incluso caja de derivación y elementos de
conexión; construido según REBT .Medida la
unidad ejecutada desde el cuadro general hasta
subcuadro. 14,82 CATORCE EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.2.13 Ml. LINEA ALIMENTACION a monofásica en
montaje empotrado, instalada con tres cables
unipolares de Cu (F+N+T), de sección nominal 1,5
mm, aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123,
aislada bajo tubo flexible COARRUGADO de
Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según
REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro
hasta subcuadros de distribución. 7,33 SIETE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.14 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA,
instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
"afumex", formado por tres (F+N+T) conductores
1,5 mm² de sección nominal, UNE 21123, montaje
en superficie y aislado con tubo de PVC RÍGIDO
"tipo H" grapado SOBRE TECHO de Ø16 mm,
incluso p/p caja de derivación, fijaciones y
elementos de conexión, construido según REBT
.Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de
protección hasta regletas alumbrado. 8,62 OCHO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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1.2.15 Ml. CIRCUITO TOMA DE CORRIENTE monofásica
usos varios montaje en superficie, instalado con
cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex",
formado por tres conductores de 2,5 mm² (F+N+T)
de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo
RÍGIDO BLINDADO grapado SOBRE TECHO de
Ø20 mm, incluso p/p caja de derivación, fijaciones y
elementos de conexión; construido según REBT
.Medida la unidad por metro lineal instalado
. 9,58 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.2.16 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje en
superficie, instalada con cable de cobre aislamiento
750 V tipo "afumex", formado por cinco conductores
de 2,5 mm² (3F+N+T) de sección nominal, UNE
21123, aislado con tubo rígido grapado en paredes
y techo de Ø20 mm, incluso caja de derivación,
fijaciones y elementos de conexión; construido
según REBT. Medida la unidad por metro lineal
instalado.
. 12,07 DOCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.3 ALUMBRADO
1.3.1 Ud. Luminaria para montaje en superfície estanca,

P=45 W, grado de protección IP44, formada por
pantalla con tecnología led en color blanco.
Totalmente instalada, incluso fuente alimentación,
marco, kit de unión, pequeño material de anclaje y
colocación. 117,37 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.2 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia)
con tecnología LED de 13 W, 500 lumens color
3100, óptica concentrada diámetro 10cm, en
aluminio de fundición a presión y reflector de
aluminio. Marcado CE. Incluye suministro, parte
proporcional de replanteo, sistema de fijación,
pequeño material y conexionado. Totalmente
instalado y funcionando. 56,64 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.3 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia)
con tecnología LED de 15,5 W, 1.000 lumens color
3100, óptica abierta diámetro 23cm, en aluminio de
fundición a presión y reflector de aluminio. Marcado
CE. Incluye suministro, parte proporcional de
replanteo, sistema de fijación, pequeño material y
conexionado. Totalmente instalado y funcionando. 68,88 SESENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.4 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA de 70 Lúm. en
montaje empotrado, incluyendo aparato autónomo,
instalado con cable de cobre aislamiento 750V tipo
"afumex" formado por tres conductores (F+N+T) de
1,5mm² de sección nominal, UNE 21123, aislado
con tubo FLEXIBLE COARRUGADO de
D16mm.Construido según REBT .Medida la unidad
terminada entre dos puntos 98,31 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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1.3.5 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 70
Lum, de superficie (superficie máxima de 14m²),
grado de protección IP 44/CLASE II A, señalización
permanente con autonomía mínima de 2 horas con
baterías herméticas recargables, instalado con
cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex"
S=3x1x1,5 mm2, UNE 21123, aislado con tubo
rígido de D=16mm. Incluso etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, pequeño material
y conexionado. 113,23 CIENTO TRECE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.3.6 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 240
Lum, de superficie (superficie máxima de 48m²),
grado de protección IP 44/CLASE II A, señalización
permanente con autonomía mínima de 2 horas con
baterías herméticas recargables, instalado con
cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex"
S=3x1x1,5 mm2, UNE 21123, aislado con tubo
rígido de D=16mm. Incluso etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, pequeño material
y conexionado. 136,49 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
2.1 Ud. Equipo de manguera contraincendios formado

por: caja metálica con puerta de vidrio; conjunto de
alimentación y apoyo compuesto de llave de
apertura rápida y manómetro de 0 a 16 Bars;
manguera semirrígida de 25 mm.de diámetro con
20 metros de longitud rematada con racores UNE
23400 y lanza fabricada en bronce con las
posiciones siguientes: chorro, pulverización y cierre
total y letrero "ROMPASE EN CASO DE
INCENDIO"; incluso ayuda de albañilería e
instalación, totalmente instalado según NTE/IPF-25. 428,16 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

2.2 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=2
1/2", suspendida bajo techo o sobre bancada de
apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y
demás accesorios, instalada y probada. 26,50 VEINTISEIS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.3 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de
D=2", suspendida bajo techo o sobre bancada de
apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y
demás accesorios, instalada y probada. 22,46 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.4 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=1
1/4", suspendida bajo techo o sobre bancada de
apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y
demás accesorios, instalada y probada. 17,42 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.5 Ud Batería de 4 depósitos de 3.000 litros de
capacidad, fabricados en Polietieleno de Alta
Densidad (PEHD), para reserva de agua contra
incendios,para instalación en superficie. Incluso
elementos de unión y conexión entre depósitos.
Totalmente instalados y conexionados. 3.933,11 TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA

Y TRES EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
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2.6 Ud. Grupo de bombeo contra incendios con doble
suministro eléctrico, formado por una bomba
principal de 4.0 KW, caudal de 12 m³/h, 45 m
c.d.a.y una bomba jockey de 0,9 KW, totalmente
montados en bancada metálica, incluidos todos los
accesorios como calderín con membrana
neumática, valvulería y presostatos, bancada
monobloc, colector de pruebas y caudalímetros de
lectura directa. Completamente instalada y pruebas
de funcionamiento. 4.724,60 CUATRO MIL SETECIENTOS

VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

2.7 Ud. Central de detección de incendios simple 2
lazos tipo Kilsen modelo KFP-AF2-09 o similar, con
batería, con dos niveles de alarma, zumbador
incorporado y cerradura de tres posiciones,
totalmente instalada y homologada. 1.065,85 MIL SESENTA Y CINCO EUROS

CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.8 Ud. Pulsador de alarma tipo Kilsen modelo KAL 455
o similar, en caja tipo rompase en caso de incendio
con tapa que lleva inscrita la frase "ROMPASE EN
CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con
p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo
KAL-21 de baja impedancia con aislamiento de
sección 2x1,5 mm² apant. en canalización montaje
en superficie bajo tubo rígido de D=20mm,
instalado y funcionando. 94,34 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.9 Ud. Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico,
tipo Kilsen mod. SK08A o similar, con
lanzadestellos, con posibilidad de variación de
volúmen de una potencia máxima de 85 dB, con
caja accesoria de montaje, instalado y comprobado. 113,42 CIENTO TRECE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.10 Ud. Detector óptico de humos, con base, tipo Kilsen
KL731A o similar, colocado en techo, con p.p.de
línea formada por conductor de Cu tipo KAL-21 de
baja impedancia con aislamiento de sección 2x1,5
mm² apant. en canalización montaje en superficie
bajo tubo rígido de D=20mm, totalmente instalado y
funcionando. 77,23 SETENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

2.11 Ud. Detector termovelocimétrico con base tipo
Kilsen mod. KL735A o similar, colocado en techo,
con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo
KAL-21 de baja impedancia con aislamiento de
sección 2x1,5 mm² apant. en canalización de tubo
visto de Ø20mm, totalmente instalado y
funcionando. 90,46 NOVENTA EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

2.12 Ml. Instalación de cable manguera para sistema
inteligente de incendios en canalización mixta
enterrada/empotrada, formado por cable KAL-21
baja impedancia 2x1,5 mm apantallado, con colores
homologados que facilitan el conexionado, la
localización de errores en la puesta a punto y el
mantenimiento posterior, enhebrado y conexionado,
sin incluir la parte proporcional de obra civil y
canalización. 4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

2.13 Ud Instalación de módulo aislador de protección de
bucle para instalación de detección y alarma, tipo
Kilsen mod. KAL470 o similar, a instalar cada 32
dispositivos como máximo. Totalmente instalado. 32,03 TREINTA Y DOS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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2.14 Ud. Extintor portátil de polvo químico seco contra
fuego ABC, de 6 Kg, eficacia 21A-113B, marca
AÉRO-FEU o similar, con soporte, manómetro y
manguera con difusor según norma UNE-23110 y
NTE IPF-38, totalmente instalado. 71,27 SETENTA Y UN EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.15 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica (CO2),
contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 34B, marca
Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y
manguera con difusor según norma UNE-23110 y
NTE IPF-38, totalmente instalado. 104,69 CIENTO CUATRO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.16 Ud. Placa de señalización de evacuación y salidas
de emergencia en aluminio luminiscente tamaño
297x210 mm, totalmente colocada. 11,21 ONCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

2.17 Ud. Placa de señalización de elementos de
extinción de incendios de 250x200 mm. en
aluminio, totalmente colocada. 8,76 OCHO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.18 Ud. Puerta cortafuego EI2-60-C5 completa
homologada por norma UNE, de una hoja, de 66
mm de espesor, sin galces, acabado a escojer por
la dirección facultativa; cerco de acero galvanizado,
integral, MW 145, espesor tabique terminado, con
imprimación y junta de estanqueidad en tres lados;
manillería de placa, sintética con alma de acero; 2
bisagras ajustables de acero inoxidable; cierre de
puertas hidráulico, ajustable; cerradura encastrada
preparada para cilindro. Dimensiones, 875 x 2000 x
66 mm. Totalmente instalada y colocada. 883,56 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.19 Ud. Puerta cortafuego EI2-90-C5 completa
homologada por norma UNE, de dos hojas, de 66
mm de espesor, sin galces, acabado a escojer por
la dirección facultativa; cerco de acero galvanizado,
integral, MW 145, espesor tabique terminado, con
imprimación y junta de estanqueidad en tres lados;
manillería de placa, sintética con alma de acero; 2
bisagras ajustables de acero inoxidable; cierre de
puertas hidráulico, ajustable; cerradura encastrada
preparada para cilindro. Dimensiones, 1500 x 2000
x 66 mm. Totalmente instalada y colocada. 1.067,86 MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3 TELECOMUNICACIONES
3.1 UD Armario Rack  de 19" de 500 mm. de

profundidad por 750 mm de altura (14 U), ancho
600 mm. con protecciones laterales y puerta
transparente de metacrilato, con cerradura y
apertura reversible (D/I) Incluyendo paneles de
puertos RJ-45, , Organizadores de cables
posteriores, Paneles guia para latiguillos, Panel de
tomas eléctricas y latiguillos de conexión RJ45 
Totalmente instalado y probado. 1.351,74 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

UN EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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3.2 Ml Cable de pares UTP para red de datos de
categoría 5 y cubierta libre de halógenos, las
características de los cables están recogidas en
categoría 5 y la especificación de clase E de la
norma ISO/IEC 11801 y de categoría 5 de la norma
EIA/TIA 568 B. Incluso tubo flexible de protección y
clavijas terminales de conexión para puertos RJ45
Cat.5.. Completamente montado, instalado,
conexionado y probado. Medida la unidad desde
puestos de trabajo hasta armario RACK
correspondiente. 3,39 TRES EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.3 Ud. Registro de vivienda de 19x15x5 cm de
plástico, con una rigidez dieléctrica mínima de 15
kV/mm, un espesor mínimo de 2 mm y un grado de
protección IP 33.5. Tapa de plástico con tornillos,
según norma UNE EN 50298. Completamente
montado e instalado. 18,81 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

4 INSTALACION AGUA SANITARIA

4.1 RED GENERAL Y GRUPOS DE
PRESIÓN

4.1.1 UD Grupo de presión formado por 2 electrobombas
de 3 cv, marca Ebara serie AP Matrix 5-8-2 DM o
similar, para un caudal de 16800l/h (8.400 l/h por
bomba) a 25 mca, cuadro eléctrico, presostato,
manómetro, colector, válvulas de pie,retención y
corte, p.p. de tubería galvanizada de Ø 11/2",
accesorios y pequeño material. Instalada. s/ NTE
IFF-29. 3.513,54 TRES MIL QUINIENTOS TRECE

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4.1.2 UD Grupo de presión formado por 1 electrobombas
de 1,5 cv, marca Espa modeloPrisma 25 o similar,
presostato, manómetro, colector, válvulas de
retención y corte, válvula de pie,  p.p. de tubería
galvanizada, accesorios y pequeño material.
Instalada. s/ NTE IFF-29. 528,08 QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

4.1.3 Ud. Instalación colector fontanería realizada con
colector de acero de 75 mm de diámetro para
conexión de hasta 5 salidas independientes a cada
circuito. Con llave de corte general y salidas de 50
mm con llave de corte individual para conexión de
tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con
p.p. de accesorios del mismo material o metálicos
en transición, según normativa vigente, totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión. 309,84 TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.1.4 Ud. Instalación colector fontanería para ACS
realizada con colector de acero de 75
mm de diámetro para conexión de hasta 5 salidas
independientes a cada circuito. Con llave de corte
general y salidas de 50 mm con llave de corte
individual para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con ailamiento térmico,
p.p. de accesorios del mismo material o metálicos
en transición, según normativa vigente, totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión. 319,21 TRESCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
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4.1.5 Ud. Instalación colector fontanería para ACS
realizada con colector de acero de 75 mm de
diámetro para conexión de hasta 5 salidas
independientes a cada circuito. Con llave de corte
general y salidas de 50 mm con llave de corte
individual para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con ailamiento térmico,
p.p. de accesorios del mismo material o metálicos
en transición, según normativa vigente, totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión. 327,93 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.1.6 Ud. Instalación colector fontanería en montaje
empotrado en paramento vertical, en interior
armario registrable, formado por colector de
acero/latón de diámetro 40 mm. Con 4 salidas
independientes con llave de corte individual a cada
uno de los elementos a alimentar de 12, 15 o 20
mm para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del
mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado según normativa
vigente, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm². de presión. 157,74 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.1.7 Ml. Vaciado de la red hidráulica para agua sanitaria
existente y conexionado a nueva tuberia desde
grupo de presión a instalar, con p.p.de piezas de
sujeción, codos, tes y demás accesorios.
Totalmente instalada, incluso pruebas de presión. 146,10 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

4.1.8 Ud. . Suministro y montaje de vaso de expansión de
250 litros, conexión roscada 1", membrana no
recambiable, temperatura máxima 70ºC, para
circuito cerrado de calefacción y climatización,
homologado según Directiva 97/23/CE. Presión
máxima de trabajo 6bar. Completo, incluso válvula
de corte, purgador automático y manómetro,
anclaje y fijación. Totalmente montado y puesto en
servicio. 312,81 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4.1.9 Ud. Elementos para sistema de llenado de circuito
de calefacción, consistente en dos llaves de bola de
1 1/4", un filtro colador, un contador y una válvula
de retención. Totalmente instalado y conectado a
red de agua potable y a colector. Totalmente
montado y puesto en servicio. 297,26 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

4.1.10 Ud. Punto vaciado instalación de agua compuesto
por válvula de bola diámetro 1/2". Completo, incluso
accesorios y piezas especiales. Totalmente
instalado y comprobado. 16,08 DIECISEIS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

4.1.11 Ud. Electrobomba para circuito retorno ACS, para
un caudal 1.250 l/h. y presión 2 m.c.a., equipada
con sus juntas y accesorios de unión embridada,
totalmente instalada. 148,60 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

4.1.12 Ml. Canalización para distribución de agua fría en
tubería de polietileno alimentario de diámetro 63
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa
vigente. 8,12 OCHO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
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4.1.13 Ml. Canalización para distribución de agua fría en
tubería de polietileno alimentario de diámetro 50
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa
vigente. 8,16 OCHO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

4.1.14 Ml. Canalización para distribución de agua fría en
tubería de polietileno alimentario de diámetro 40
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa
vigente. 7,63 SIETE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.1.15 Ml. Canalización para distribución de agua fría en
tubería de polietileno alimentario de diámetro 25
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa
vigente. 6,71 SEIS EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

4.1.16 Ml. Canalización para distribución de agua fría en
tubería de polietileno alimentario de diámetro 20
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa
vigente. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.1.17 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de
agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 63 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida,
totalmente instalada según normativa vigente. 18,95 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

4.1.18 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de
agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 50 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida,
totalmente instalada según normativa vigente. 16,93 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

4.1.19 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de
agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 40 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida,
totalmente instalada según normativa vigente. 16,41 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

4.1.20 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de
agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida,
totalmente instalada según normativa vigente. 14,75 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.1.21 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de
agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, calorifugada con coquilla rígida,
totalmente instalada según normativa vigente. 14,61 CATORCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.2 PRODUCCIÓN
A.C.S/CALEFACCION
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4.2.1 Ud. Caldera de baja temperatura a gas propano
para producción de calefacción y A.C.S., potencia
útil 170 KW, tipo ROCA modelo CPA-BTH 170 o
similar, modular con cuadro de control digital,
incluso quemador modular para gas propano y
rampas de gas, conexión a chimenea de
evacuación de humos, de acero de D=195 mm.
Incluso transporte, mano de obra, conexionado y
puesta en funcionamiento. Totalmente instalado s/
normativa y cumplimiento RITE. 7.451,73 SIETE MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2.2 Ud. Depósito acumulador de ACS tipo Baxi
mod.AS2000-1E o similar de capacidad 2000 l,
situado en sala calderas, de acero esmaltado con
circuito primario de serpentines desmontables de
acero inoxidable, aislamiento mediante espuma
rígida de poliuretano y envolvente de propileno,
incluso serpentín interior, presión máxima de
servicio primario 25 bar y secundario 8 bar, con
protección por ánodo de sacrificio de magnesio.
Incluye valvulería necesaria para correcto montaje y
conexionado a sistema producción ACS. Incluso
transporte, mano de obra y conexionado.
Totalmente instalado. 7.092,32 SIETE MIL NOVENTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

4.2.3 Ud. Suministro y montaje de botellas de equilibrio
para separación hidráulica entre primario y
secundario, modelo Baxi Felxbalance F50
embridada DN050 o similar, incluso válvulas de
corte, purgadores automáticos, manómetros,
pequeño material, conexión hidraúlica, anclaje y
fijación. Totalmente montada, probada y puesta en
servicio. 1.087,15 MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

4.2.4 Ud. Elementos para sistema de llenado de circuito
de calefacción, consistente en dos llaves de bola de
1 1/4", un filtro colador, un contador y una válvula
de retención. Totalmente instalado y conectado a
red de agua potable y a colector. Totalmente
montado y puesto en servicio. 297,26 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

4.2.5 Ud. Punto vaciado instalación de agua compuesto
por válvula de bola diámetro 1/2". Completo, incluso
accesorios y piezas especiales. Totalmente
instalado y comprobado. 16,08 DIECISEIS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

4.2.6 Ud. Suministro y montaje de sonda de temperatura
inmersión Sedical-Valdeco o similar,  gama 0ºC a
110ºC , elemento sensible NTC, con vaina de
bronce 1/2", long 135mm, con p.p. de cables y
canalización eléctrica hasta el controlador.
Totalmente montada y puesta en servicio. 67,29 SESENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.2.7 Ud. Suministro y montaje de filtro para captar
óxidos y lodos, modelo Spirovent aire-lodos
embridada DN080 F de la marca SEDICAL o
similar, incluso válvulas de corte, purgadores
automáticos y manómetros, conexión hidraúlica,
anclaje y fijación. Totalmente montado y puesto en
servicio. 1.266,00 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS
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4.2.8 Ud. Filtro en Y de D=2", roscado, cuerpo hierro,
malla filtro acero inoxidable PN-10. Marca
MAGINOX, S.L o similar, incluye todos los
accesorios de unión. Totalmente montado y puesto
en servicio. 56,23 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4.2.9 Ud Filtro en Y de D=1 1/2", roscado, cuerpo hierro,
malla filtro acero inoxidable PN-10. Marca
MAGINOX, S.L o similar, incluye todos los
accesorios de unión. Totalmente montado y puesto
en servicio. 40,50 CUARENTA EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

4.2.10 Ud. Suministro y instalación de 2 Purgador rápido
automático de aire SPIROTOP, de alta eficiencia,
en latón. Facilita el llenado y vaciado de las
instalaciones. Rosca interior 1/2" BSP. Rosca en la
válvula de purga 1/2" BSP. Totalmente instalado y
probado según detalles del fabricante. 45,24 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.2.11 Ud. . Suministro y montaje de vaso de expansión de
250 litros, conexión roscada 1", membrana no
recambiable, temperatura máxima 70ºC, para
circuito cerrado de calefacción y climatización,
homologado según Directiva 97/23/CE. Presión
máxima de trabajo 6bar. Completo, incluso válvula
de corte, purgador automático y manómetro,
anclaje y fijación. Totalmente montado y puesto en
servicio. 312,81 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4.2.12 Ud. Bomba simple de rotor húmedo, modelo SP
30/8-B monofásica de la marca Sedical o similar.
Totalmente instalada. Incluso manguitos
antivibratorios, piezas de enlace, manómetro con
válvulas de corte, válvula antiretorno y demás
accesorios. Totalmente conectada y probada. 358,28 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

4.2.13 Ml. Tubería de acero negro soldado UNE-19051, de
diámetro 2 1/2", incluso soportes, soldaduras y
demás accesorios necesarios para su montaje, con
p.p. de pintura de protección, dos manos, instalada. 24,24 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.2.14 ML. Aislamiento térmico para tuberías de 2 1/2" en
instalaciones de calefacción, para una temperatura
máxima de 120ºC con Cubretubería de Isover o
similar, de lana de vidrio moldeada, de alta
densidad, con formación cilíndrica y estructura
concéntrica, 30 mm. de espesor, provista de
recubrimiento de lámina kraft-aluminio reforzado y
lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M-1, i/p.p.
de corte para formación de codos, sellado de las
uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,
colocación y medios auxiliares. 10,49 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.2.15 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo
Hard o similar, de diámetro 2", con sus accesorios
de unión roscada, instalada. 30,33 TREINTA EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.2.16 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo
Hard o similar, de diámetro 1 1/2", con sus
accesorios de unión roscada, instalada. 21,36 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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4.2.17 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo
Hard o similar, de diámetro 1 1/4", con sus
accesorios de unión roscada, instalada. 15,54 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.3 INSTALACIÓN INTERIOR
4.3.1 Ud. Instalación colector fontanería en montaje

empotrado en paramento vertical, en interior
armario registrable, formado por colector de
acero/latón de diámetro 40 mm. Con 6 salidas
independientes con llave de corte individual a cada
uno de los elementos a alimentar de 12, 15 o 20
mm para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del
mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado según normativa
vigente, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm². de presión. 142,77 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.3.2 Ud. Instalación colector fontanería en montaje
empotrado en paramento vertical, en interior
armario registrable, formado por colector de
acero/latón de diámetro 40 mm. Con 6 salidas
independientes con llave de corte individual a cada
uno de los elementos a alimentar de 12, 15 o 20
mm para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del
mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado según normativa
vigente, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm². de presión. 241,34 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.3.3 Ud. Instalación colector fontanería en montaje
empotrado en paramento vertical, en interior
armario registrable, formado por colector de
acero/latón de diámetro 40 mm. Con 7 salidas
independientes con llave de corte individual a cada
uno de los elementos a alimentar de 12, 15 o 20
mm para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del
mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado según normativa
vigente, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm². de presión. 256,31 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

4.3.4 Ud. Instalación fontanería agua fría para
alimentación inodoros/urinarios, realizada con
tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con
p.p. de accesorios del mismo material o metálicos
en transición y protección con tubo corrugado o
aislamiento según normativa vigente, con llaves de
escuadra, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector
hasta punto consumo. 24,56 VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.3.5 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para
alimentación lavabos, realizada con tubería de
Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en
transición y protección con aislamiento según
normativa vigente. Totalmente instalada y probada
a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde
colector hasta punto consumo. 36,54 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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4.3.6 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para
alimentación de duchas, realizada con tubería de
Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en
transición y protección con aislamiento según
normativa vigente. Totalmente instalada y probada
a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde
colector hasta punto consumo. 41,79 CUARENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.3.7 Ud. Lavabo de ROCA modelo VICTORIA de 52x40
cm. o similar, con pedestal en blanco, con grifería
monomando sobre repisa de ROCA modelo DIAL o
similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de
escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40
mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente
instalado. 124,05 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

4.3.8 Ud. Pica lavamanos de ROCA modelo THE GAP de
40x32 cm. o similar, suspendido, con grifería
monomando sobre repisa de ROCA modelo DIAL o
similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de
escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40
mm. y latiguillo flexible de 20 cm., juego de fijación,
totalmente instalado. 114,23 CIENTO CATORCE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4.3.9 Ud. Inodoro de ROCA modelo VICTORIA o similar
de tanque bajo en color blanco, con asiento pintado
en blanco, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo
flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110
mm., totalmente instalado. 212,26 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

4.3.10 Ud. Plato de ducha de porcelana blanca, de 80x80
cm., con juego de llaves de paso recto cromadas,
brazo de ducha cromado y rociador con rótula,
incluso válvula cromada y sifón PVC, totalmente
instalado. 233,42 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.3.11 Ud. Ducha con grifo temporizado con mezclador
empotrado con cuerpo de latón cromado tipo
PRESTO modelo ALPA80 o similar, temperatura
agua regulable, con placa de acero inoxidable de
180x180 mm, con tornillos de fijación y caja de
empotrarincluso brazo de ducha cromado y rociador
con rótula y pequeño material conexionado.
Totalmente instalado y probado. 309,87 TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.3.12 Ud. Lavabo de 70x57 cm. instalación en pared, en
blanco, en instalación accesible, cara superior a
0,85 m de altura y a una profundidad de 0,30 m un
espacio inferior de 0,70 m de altura, con grifo
temporizado tipo Roca mod. ACCESS o similar,
válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra
de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y
latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado. 225,62 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3.13 Ud. Inodoro especial para minusválidos de tanque
bajo y de porcelana vitrificada blanca, ROCA
modelo ACCESS o similar, fijado al suelo mediante
4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumático. Incluso parte proporcional de
llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de
20 cm., empalme simple PVC de 110 mm.,
totalmente instalado y funcionando. 294,70 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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4.3.14 Ud. Conjunto de Barrras de Soporte para Inodoro
Accesible, formado por dos barras abatibles de
longitud 0,70 m. Incluso su colocación y anclaje,
separadas entre sí respecto al eje d=0,70 m y a una
altura del suelo entre 0,70 m y 0,75 m. 157,93 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.3.15 Ud. Conjunto de Barras de Soporte asiento para
ducha Accesible, formado por dos barras abatibles
de longitud 0,70 m y asiento abatible. Incluso su
colocación y anclaje, separadas entre sí respecto al
eje d=0,70 m y a una altura del suelo entre 0,70 m y
0,75 m. 275,49 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.3.16 Ud. Espejo reclinable especial para lavabo
accesible, formado por marco de aluminio
anodizado, 50x70cm, marca Komercia o similar.
Incluso su colocación y anclaje. 111,15 CIENTO ONCE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

5 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN
5.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, formado por

QUINCE elementos tipo Roca modelo Dubal-30 o
similar, de 62 W por elemento, para instalación en
sistema bitubo, de 288 mm de altura total,
homologado, recibido completo según necesidades
de emisión esmaltado con resinas, garantizada su
estanqueidad por prueba a 8 Kg/cm2, salto térmico
de 60°C, p.p. de enlaces reducciones, manguitos,
juntas de silicona especial para altas temperaturas,
tapones y soportes; colocado totalmente instalado,
incluso colocación en el radiador de la grifería de
calefacción, purgador y detentor específico. 460,57 CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.2 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera
antidifusión de oxígeno de D=25x2,5 mm., incluso
aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación
calefacción, según normas UNE 53.960;  incluso
p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios,
totalmente instalada, incluso pruebas presión y
estanqueidad, según normativa vigente. 15,47 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.3 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera
antidifusión de oxígeno de D=20x2,25 mm., incluso
aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación
calefacción, según normas UNE 53.960;  incluso
p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios,
totalmente instalada, incluso pruebas presión y
estanqueidad, según normativa vigente. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.4 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera
antidifusión de oxígeno de D=18x2 mm., incluso
aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación
calefacción, según normas UNE 53.960;  incluso
p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios,
totalmente instalada, incluso pruebas presión y
estanqueidad, según normativa vigente. 10,57 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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5.5 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera
antidifusión de oxígeno de D=16x2 mm., incluso
aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación
calefacción, según normas UNE 53.960;  incluso
p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios,
totalmente instalada, incluso pruebas presión y
estanqueidad, según normativa vigente. 9,41 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

5.6 Ud. Termostato ambiente para control de
temperatura programable día a día con 6 posibles
cambios temperaturas diarios, instalado a 230 v.,
i/p.p. de cableado, cajas de registro y conexionado
de cables. 173,16 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

6 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
6.1 Ud. Desagüe inodoro, salida a red de saneamiento,

tubería de PVC sanitaria serie "C" diámetro exterior
110 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo,
diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de
accesorios y pequeño material. 29,86 VEINTINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.2 Ud. Desagüe lavabo pedestal/semipedestal con
sifón, tubería PVC sanitaria serie "C" diámetro
exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con
adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-22,
i/válvula desagüe PVC con tapón y cadenilla, pp. de
accesorios y pequeño material. 19,80 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

6.3 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado
con tubería de PVC de D=110 mm, serie C, incluso
p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico ó
bajante. 31,78 TREINTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.4 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado
con tubería de PVC de D=40 mm, serie C, incluso
p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico ó
bajante. 21,37 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

6.5 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de
CANPLASTICA color gris, UNE 53.114
ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas
calientes y residuales, i/codos, tes y demás
accesorios, totalmente instalada. 18,94 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

6.6 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie C de
CANPLASTICA color gris, UNE 53.114
ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas
calientes y residuales, i/codos, tes y demás
accesorios, totalmente instalada. 19,15 DIECINUEVE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

6.7 Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie C de
CANPLASTICA color gris, UNE 53.114
ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas
calientes y residuales, i/codos, tes y demás
accesorios, totalmente instalada. 21,06 VEINTIUN EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

6.8 Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de
CANPLASTICA color gris, UNE 53.114
ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas
calientes y residuales, i/codos, tes y demás
accesorios, totalmente instalada. 22,93 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS
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6.9 Ud. Sumidero sifónico de PVC de 15x15 cm.,
totalmente instalado. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

6.10 ml Canaleta sumidero para ducha colectiva,
compuesto por canaleta y rejilla de protección en
PVC de 13 cm de ancho. Incluso parte proporcional
de sifón, conexionada a red de saneamiento.
Totalmente instalada 69,09 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

6.11 Ml Canaleta sumidero para recogida aguas
pluviales, formada por canaleta y rejilla metálica de
13 cm de ancho. Incluso parte proporcional de
sifón, conexionada a red de saneamiento.
Totalmente instalada. 89,86 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7 VENTILACIONES
7.1 Ud. Suministro, montaje y puesta en

funcionamiento de Recuperador de Calor, tipo
Sodeca mod. Recup 20-H-C-F6 o similar, caudal
mínimo de 1500 m3/h. eficiencia térmica mínima
52% y emisión sonora máxima 48 dB(A).
Instalación en techo, i/conexionado y prefijación.
Incluso pequeño material, filtro F7, mano de obra
montaje y transporte materiales. Totalmente
instalado y probado. 3.071,11 TRES MIL SETENTA Y UN EUROS

CON ONCE CÉNTIMOS

7.2 Ud. Desagüe para condensados unidad interior split
aire acondicionado, con tubería de PVC de tipo
TERRAIN o similar de D=32 mm, incluso sifón
individual y piezas especiales, instalado en interior
caja registable y accesible; las tuberías estarán
dotadasde tapón para evitar transmisión de olores.
Instalado hasta red general saneamiento. 43,24 CUARENTA Y TRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

7.3 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería
rígida en chapa metálica, de diámetro 315 mm,
para ventilación y renovación de aire, instalación de
superficie, i/curvas, reducciones y elementos de
sujeción. 30,36 TREINTA EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

7.4 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería
rígida en chapa metálica, de diámetro 250 mm,
para ventilación y renovación de aire, instalación de
superficie, i/curvas, reducciones y elementos de
sujeción. 24,25 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

7.5 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería
rígida en chapa metálica, de diámetro 200 mm,
para ventilación y renovación de aire, instalación de
superficie, i/curvas, reducciones y elementos de
sujeción. 19,78 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.6 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE
deflexión HORIZONTAL SIN regulador de aluminio
anodizado blanco de 350x150mm, incluido marco
de montaje. 41,94 CUARENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.7 Ud. Rejilla de toma de aire exterior, en aluminio
extruido con junta en la parte posterior del marco
para un sellado estanco, tipo MADEL modelo
DMT-X 350x700 o similar, totalmente instalada,
incluso parte proporcional de pequeño material y
accesorios. 92,33 NOVENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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8 INSTALACIÓN GLP
8.1 u Llave de corte (gas) de 1.1/2", colocada 37,84 TREINTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.2 Ud. Regulador de presión fija de baja presión, con
llave de corte y doble dispositivo de seguridad, con
presión de salida de 37 gr./cm² con un caudal de 4
kg/h. 45,14 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

8.3 ml Canalización de cobre para instalación de gas
natural, de 25/28 mm, con uniones soldadas,
incluso p.p. de piezas especiales, tomas de presión
de débil calibre, fijación de grapas, pasamuros y
pequeño material. 24,78 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.4 ml Canalización de cobre para instalación de gas
natural, de 16/18 mm, con uniones soldadas,
incluso p.p. de piezas especiales, tomas de presión
de débil calibre, fijación de grapas, pasamuros y
pequeño material. 17,72 DIECISIETE EUROS CON SETENTA

Y DOS CÉNTIMOS

Manacor, abril de 2018
Ingeniero Industrial

Miquel Oliver Sansó
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 INSTALACION ELECTRICA

1.1 LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS
1.1.1 Ud. Modificación y adaptación del CUADRO GENERAL PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

existente del edificio para alojar en su interior la protección necesaria de la nueva línea de
alimentación al subcuadro general de ampliación, según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente montada, rotulada e
instalada en paramento vertical.

Mano de obra 41,00
Materiales 216,38
Medios auxiliares 9,95

267,33
1.1.2 Ud. SUBCUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN de ampliación del cuadro general

existente para local pública concurrencia, compuesto por armario metálico de superficie con
las mismas dimensiones y características que armario existente, modular al cuadro
existente, con puerta y llavín, alojando en su interior protecciones según esquema
eléctrico,debidamente conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra 99,50
Materiales 987,89
Medios auxiliares 42,80

1.130,19
1.1.3 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para local pública concurrencia (Subcuadro

Grupos de Presión), compuesto por armario metálico, con puerta, grado de protección IP44,
con capacidad para alojar en su interior protecciones según esquema eléctrico,
debidamente instalado y conexionado.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra 99,50
Materiales 589,05
Medios auxiliares 26,72

715,27
1.1.4 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para local pública concurrencia (Subcuadro

Sala Caldera), compuesto por armario metálico, con puerta, grado de protección IP-44, con
capacidad para alojar en su interior protecciones según esquema eléctrico, debidamente
instalado y conexionado.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente montada,
rotulada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra 99,50
Materiales 746,38
Medios auxiliares 33,06

878,94
1.1.5 Ud. CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCIÓN Y MANDO en sala máquinas grupo

presión contra incendios, formado por caja de doble aislamiento con puerta, grado
protección IP44, de superficie, con capacidad para alojar en su interior protecciones según
esquema eléctrico, debidamente instalado y conexionado. Medida la unidad terminada.
Totalmente instalado y conexiondo.

Mano de obra 99,50
Materiales 395,62
Medios auxiliares 35,23

530,35
1.1.6 Ud. CUADRO MANIOBRA ALUMBRADO, con circuitos efectuados en canalizaciones

independientes compuesto por armario de empotrar, con puerta, capacidad 36 módulos,
alojando en su interior pulsadores de maniobras alumbrado vestuarios, así como maniobras
existentes alumbrado pabellón y subida/bajada canastas. Construido según REBT. Medida
la unidad totalmente montada, conexionada con cables de maniobra hasta contactores en
cuadro general, rotulada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra 58,50
Materiales 750,41
Medios auxiliares 47,45

856,36

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá Página 1

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



1.1.7 Ml. CANALIZACIÓN CON BANDEJA METALICA tipo Rejiband para colocación de cables
eléctricos 0,6/1 kV tipo afumex de secciones variables, incluyendo parte proporcional de
accesorios, elementos de sujección y piezas especiales, totalmente instalada y en
funcionamiento.

Mano de obra 7,60
Materiales 3,25
Medios auxiliares 0,33

11,18
1.1.8 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje en superficie, instalada con cable de cobre

aislamiento 750 V tipo "afumex", formada por cinco conductores de 10 mm² (3F+N+T) de
sección nominal, UNE 21123, en montaje en superficie bajo tubo rígido "tipo H" de Ø32 mm,
incluso caja de derivación y elementos de conexión; construido según REBT .Medida la
unidad ejecutada desde el cuadro general hasta subcuadro.

Mano de obra 3,80
Materiales 18,54
Medios auxiliares 0,67

23,01
1.1.9 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje en superficie, instalada con cable ignífugo de

cobre aislamiento SZ1-K (AS+), apto para circuitos seguridad s/ norma UNE-EN 50200
(842º durante 90 minutos)  formada por cinco conductores de 10 mm² (3F+N+T) de sección
nominal,  en montaje en superficie sobre bandeja(canal protectora, incluso caja de
derivación y elementos de conexión; construido según REBT .Medida la unidad ejecutada
desde el cuadro general hasta subcuadro.

Mano de obra 3,80
Materiales 23,96
Medios auxiliares 0,83

28,59

1.2 INSTALACIÓN INTERIOR
1.2.1 Ud. Punto de luz sencillo montaje empotrado con salida para un punto de luz, p.p.de línea

formada por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo
flexible corrugado de Ø16mm, incluso mecanismo de maniobra con marco calidad estándar,
caja de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT, totalmente montado e
instalado.

Mano de obra 17,78
Materiales 19,56
Medios auxiliares 1,12

38,46
1.2.2 Ud. Punto de luz sencillo con p.p.de línea formada por conductor de Cu de 750 v.de sección

1.5 mm² tipo "afumex", montaje en superficie y aislados con tubo rígido de Ø16mm, grado
protección IP44, incluso mecanismo de maniobra con marco calidad estándar y piloto
luminoso incorporado, caja de derivación y elementos de conexión. Construido según
REBT, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 28,46
Materiales 24,43
Medios auxiliares 1,59

54,48
1.2.3 Ud. Punto de luz conmutado con p.p.de línea formada por conductor de Cu de 750 v.de

sección 1.5 mm² tipo "afumex", montaje en superficie y aislados con tubo rígido de Ø16mm,
grado protección IP44, incluso mecanismo de maniobra con marco calidad estándar y piloto
luminoso incorporado, caja de derivación y elementos de conexión. Construido según
REBT, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 35,61
Materiales 47,02
Medios auxiliares 2,48

85,11
1.2.4 Ud. Salida para punto de luz en montaje empotrado, con p.p.de línea formada por conductor

de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo flexible corrugado de
Ø16mm, incluso  caja de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT,
totalmente montado e instalado.

Mano de obra 2,85
Materiales 6,69
Medios auxiliares 0,29

9,83
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1.2.5 Ud. Salida para punto de luz en montaje en superficie, con p.p.de línea formada por
conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo flexible
corrugado de Ø16mm, incluso  caja de derivación y elementos de conexión. Construido
según REBT, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 2,85
Materiales 10,44
Medios auxiliares 0,40

13,69
1.2.6 Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A con toma de tierra lateral Schuko,

instalada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal tipo "afumex", empotrado y
aislado bajo tubo flexible coarrugado de D=20 mm, incluso mecanismos marca SIMON serie
31 o similar, p.p.de cajas de derivación y pequeño material, totalmente montada e instalada,
según REBT.

Mano de obra 17,78
Materiales 21,32
Medios auxiliares 1,17

40,27
1.2.7 Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A con toma de tierra lateral Schuko y

montaje estanco con grado de protección IP-54, instalada con cable de cobre de 2,5 mm² de
sección nominal, tipo "afumex", empotrado y aislado bajo tubo flexible coarrugado de D=16
mm, incluso mecanismos marca SIMON serie estanca o similar, p.p.de cajas de derivación y
pequeño material, totalmente montada e instalada, según REBT.

Mano de obra 19,00
Materiales 30,64
Medios auxiliares 1,49

51,13
1.2.8 Ud. Toma de conexión monofásica en montaje en superficie instalado en caja de superficie

estanca IP44, con tapa, elementos de conexión y de fijación, y p.p.de línea formada por tres
conductores (F+N+T) de Cu de 750 v. tipo "afumex"de 2,5 mm², en tubo rígido de D=16mm,
en instalación vista; construido según REBT. Medida la unidad terminada de caja de
derivación a mecanismo.

Mano de obra 24,93
Materiales 23,98
Medios auxiliares 1,47

50,38
1.2.9 Ud. Toma de conexión monofásica en montaje en superficie instalado en caja de superficie

estanca IP44, con tapa, elementos de conexión y de fijación, y p.p.de línea formada por tres
conductores (F+N+T) de Cu de 750 v. tipo "afumex"de 2,5 mm², en tubo rígido de D=16mm,
en instalación vista; construido según REBT. Medida la unidad terminada de caja de
derivación a mecanismo.

Mano de obra 26,60
Materiales 30,04
Medios auxiliares 1,70

58,34
1.2.10 Ud. PUNTO DE TIMBRE para avisos en baños de minusválidos, instalado con cable de

cobre aislamiento 750V formado por dos conductores de 1,5mm² de sección nominal tipo
"afumex", empotrados y aislados con tubo FLEXIBLE COARRUGADO de D=16mm y grado
de protección 5, incluso zumbador 220V y mecanismo pulsador LEGRAND serie MOSAIC o
similar, con marco, de conexión rápida,caja de derivación empotrada y elementos de
conexión, construido según REBT . Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.

Mano de obra 26,71
Materiales 29,48
Medios auxiliares 1,12

57,31
1.2.11 Ud Puesto de trabajo formado por caja de empotrar con capacidad para 4 enchufes con

toma de tierra lateral Schuko de 16 Amp. (2 tomas aux. color blanco y 2 tomas SAI color
rojo) más 2 tomas RJ-45 FT) para voz y datos. Incluyendo parte proporcinal de línea
eléctrica de 2*2,5 mm2+TT aislamiento 750 V para circuito tomas auxiliares (desde tomas
hasta subcuadro de planta) y línea eléctrica de 2*2,5 mm2+TT aislamiento 750 V circuito
tomas SAI (desde tomas hasta subcuadro SAI). Parte proporcional de cable MNC
apantallado de 4 P Categoría 5/6. Instalado en interior de conductos en montaje empotrado
en obra. Totalmente conexionado y funcionando.

Mano de obra 53,39
Materiales 50,10
Resto de Obra 45,07

148,56
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1.2.12 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN monofásica montaje en superficie, instalada con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo "afumex", formada por tres conductores de 6 mm² (F+N+T) de
sección nominal, UNE 21123, en montaje en superficie bajo tubo rígido "tipo H" de Ø25 mm,
incluso caja de derivación y elementos de conexión; construido según REBT .Medida la
unidad ejecutada desde el cuadro general hasta subcuadro.

Mano de obra 3,80
Materiales 10,59
Medios auxiliares 0,43

14,82
1.2.13 Ml. LINEA ALIMENTACION a monofásica en montaje empotrado, instalada con tres cables

unipolares de Cu (F+N+T), de sección nominal 1,5 mm, aislamiento V-750 V tipo "afumex"
UNE 21123, aislada bajo tubo flexible COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5,
incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

Mano de obra 3,80
Materiales 3,32
Medios auxiliares 0,21

7,33
1.2.14 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V

tipo "afumex", formado por tres (F+N+T) conductores 1,5 mm² de sección nominal, UNE
21123, montaje en superficie y aislado con tubo de PVC RÍGIDO "tipo H" grapado SOBRE
TECHO de Ø16 mm, incluso p/p caja de derivación, fijaciones y elementos de conexión,
construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta
regletas alumbrado.

Mano de obra 3,80
Materiales 4,57
Medios auxiliares 0,25

8,62
1.2.15 Ml. CIRCUITO TOMA DE CORRIENTE monofásica usos varios montaje en superficie,

instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex", formado por tres conductores
de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo RÍGIDO BLINDADO
grapado SOBRE TECHO de Ø20 mm, incluso p/p caja de derivación, fijaciones y elementos
de conexión; construido según REBT .Medida la unidad por metro lineal instalado
.

Mano de obra 3,91
Materiales 5,39
Medios auxiliares 0,28

9,58
1.2.16 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje en superficie, instalada con cable de cobre

aislamiento 750 V tipo "afumex", formado por cinco conductores de 2,5 mm² (3F+N+T) de
sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo rígido grapado en paredes y techo de Ø20
mm, incluso caja de derivación, fijaciones y elementos de conexión; construido según
REBT. Medida la unidad por metro lineal instalado.
.

Mano de obra 3,80
Materiales 7,92
Medios auxiliares 0,35

12,07

1.3 ALUMBRADO
1.3.1 Ud. Luminaria para montaje en superfície estanca, P=45 W, grado de protección IP44,

formada por pantalla con tecnología led en color blanco. Totalmente instalada, incluso
fuente alimentación, marco, kit de unión, pequeño material de anclaje y colocación.

Mano de obra 19,00
Materiales 94,95
Medios auxiliares 3,42

117,37
1.3.2 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 13 W, 500 lumens

color 3100, óptica concentrada diámetro 10cm, en aluminio de fundición a presión y reflector
de aluminio. Marcado CE. Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de
fijación, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 9,53
Materiales 46,00
Medios auxiliares 1,11

56,64
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1.3.3 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 15,5 W, 1.000
lumens color 3100, óptica abierta diámetro 23cm, en aluminio de fundición a presión y
reflector de aluminio. Marcado CE. Incluye suministro, parte proporcional de replanteo,
sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 9,53
Materiales 58,00
Medios auxiliares 1,35

68,88
1.3.4 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA de 70 Lúm. en montaje empotrado, incluyendo aparato

autónomo, instalado con cable de cobre aislamiento 750V tipo "afumex" formado por tres
conductores (F+N+T) de 1,5mm² de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo
FLEXIBLE COARRUGADO de D16mm.Construido según REBT .Medida la unidad
terminada entre dos puntos

Mano de obra 38,00
Materiales 57,45
Medios auxiliares 2,86

98,31
1.3.5 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 70 Lum, de superficie (superficie máxima de

14m²), grado de protección IP 44/CLASE II A, señalización permanente con autonomía
mínima de 2 horas con baterías herméticas recargables, instalado con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo "afumex" S=3x1x1,5 mm2, UNE 21123, aislado con tubo rígido de
D=16mm. Incluso etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

Mano de obra 57,00
Materiales 54,01
Medios auxiliares 2,22

113,23
1.3.6 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 240 Lum, de superficie (superficie máxima de

48m²), grado de protección IP 44/CLASE II A, señalización permanente con autonomía
mínima de 2 horas con baterías herméticas recargables, instalado con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo "afumex" S=3x1x1,5 mm2, UNE 21123, aislado con tubo rígido de
D=16mm. Incluso etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

Mano de obra 57,00
Materiales 76,81
Medios auxiliares 2,68

136,49

2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
2.1 Ud. Equipo de manguera contraincendios formado por: caja metálica con puerta de vidrio;

conjunto de alimentación y apoyo compuesto de llave de apertura rápida y manómetro de 0
a 16 Bars; manguera semirrígida de 25 mm.de diámetro con 20 metros de longitud
rematada con racores UNE 23400 y lanza fabricada en bronce con las posiciones
siguientes: chorro, pulverización y cierre total y letrero "ROMPASE EN CASO DE
INCENDIO"; incluso ayuda de albañilería e instalación, totalmente instalado según
NTE/IPF-25.

Mano de obra 108,83
Maquinaria 0,03
Materiales 306,79
Medios auxiliares 12,51

428,16
2.2 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=2 1/2", suspendida bajo techo o sobre

bancada de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás accesorios, instalada
y probada.

Mano de obra 14,25
Materiales 10,99
Medios auxiliares 1,26

26,50
2.3 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=2", suspendida bajo techo o sobre

bancada de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás accesorios, instalada
y probada.

Mano de obra 15,20
Materiales 6,19
Medios auxiliares 1,07

22,46
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2.4 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=1 1/4", suspendida bajo techo o sobre
bancada de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás accesorios, instalada
y probada.

Mano de obra 10,68
Materiales 5,91
Medios auxiliares 0,83

17,42
2.5 Ud Batería de 4 depósitos de 3.000 litros de capacidad, fabricados en Polietieleno de Alta

Densidad (PEHD), para reserva de agua contra incendios,para instalación en superficie.
Incluso elementos de unión y conexión entre depósitos. Totalmente instalados y
conexionados.

Mano de obra 138,99
Materiales 3.717,00
Medios auxiliares 77,12

3.933,11
2.6 Ud. Grupo de bombeo contra incendios con doble suministro eléctrico, formado por una

bomba principal de 4.0 KW, caudal de 12 m³/h, 45 m c.d.a.y una bomba jockey de 0,9 KW,
totalmente montados en bancada metálica, incluidos todos los accesorios como calderín
con membrana neumática, valvulería y presostatos, bancada monobloc, colector de pruebas
y caudalímetros de lectura directa. Completamente instalada y pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 177,99
Materiales 4.409,00
Medios auxiliares 137,61

4.724,60
2.7 Ud. Central de detección de incendios simple 2 lazos tipo Kilsen modelo KFP-AF2-09 o

similar, con batería, con dos niveles de alarma, zumbador incorporado y cerradura de tres
posiciones, totalmente instalada y homologada.

Mano de obra 114,00
Materiales 920,81
Medios auxiliares 31,04

1.065,85
2.8 Ud. Pulsador de alarma tipo Kilsen modelo KAL 455 o similar, en caja tipo rompase en caso

de incendio con tapa que lleva inscrita la frase "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO",
colocado en pared, con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo KAL-21 de baja
impedancia con aislamiento de sección 2x1,5 mm² apant. en canalización montaje en
superficie bajo tubo rígido de D=20mm, instalado y funcionando.

Mano de obra 43,80
Materiales 47,79
Medios auxiliares 2,75

94,34
2.9 Ud. Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico, tipo Kilsen mod. SK08A o similar, con

lanzadestellos, con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.

Mano de obra 42,71
Materiales 67,41
Medios auxiliares 3,30

113,42
2.10 Ud. Detector óptico de humos, con base, tipo Kilsen KL731A o similar, colocado en techo,

con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo KAL-21 de baja impedancia con
aislamiento de sección 2x1,5 mm² apant. en canalización montaje en superficie bajo tubo
rígido de D=20mm, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 38,00
Materiales 36,98
Medios auxiliares 2,25

77,23
2.11 Ud. Detector termovelocimétrico con base tipo Kilsen mod. KL735A o similar, colocado en

techo, con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo KAL-21 de baja impedancia con
aislamiento de sección 2x1,5 mm² apant. en canalización de tubo visto de Ø20mm,
totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 48,53
Materiales 39,30
Medios auxiliares 2,63

90,46
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2.12 Ml. Instalación de cable manguera para sistema inteligente de incendios en canalización
mixta enterrada/empotrada, formado por cable KAL-21 baja impedancia 2x1,5 mm
apantallado, con colores homologados que facilitan el conexionado, la localización de
errores en la puesta a punto y el mantenimiento posterior, enhebrado y conexionado, sin
incluir la parte proporcional de obra civil y canalización.

Mano de obra 1,62
Materiales 2,47
Medios auxiliares 0,12

4,21
2.13 Ud Instalación de módulo aislador de protección de bucle para instalación de detección y

alarma, tipo Kilsen mod. KAL470 o similar, a instalar cada 32 dispositivos como máximo.
Totalmente instalado.

Mano de obra 1,62
Materiales 29,48
Medios auxiliares 0,93

32,03
2.14 Ud. Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABC, de 6 Kg, eficacia 21A-113B,

marca AÉRO-FEU o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma
UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente instalado.

Mano de obra 2,52
Materiales 66,67
Medios auxiliares 2,08

71,27
2.15 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 34B,

marca Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma
UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente instalado.

Mano de obra 2,52
Materiales 99,12
Medios auxiliares 3,05

104,69
2.16 Ud. Placa de señalización de evacuación y salidas de emergencia en aluminio luminiscente

tamaño 297x210 mm, totalmente colocada.

Mano de obra 2,47
Materiales 8,41
Medios auxiliares 0,33

11,21
2.17 Ud. Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. en

aluminio, totalmente colocada.

Mano de obra 2,47
Materiales 6,12
Medios auxiliares 0,17

8,76
2.18 Ud. Puerta cortafuego EI2-60-C5 completa homologada por norma UNE, de una hoja, de 66

mm de espesor, sin galces, acabado a escojer por la dirección facultativa; cerco de acero
galvanizado, integral, MW 145, espesor tabique terminado, con imprimación y junta de
estanqueidad en tres lados; manillería de placa, sintética con alma de acero; 2 bisagras
ajustables de acero inoxidable; cierre de puertas hidráulico, ajustable; cerradura encastrada
preparada para cilindro. Dimensiones, 875 x 2000 x 66 mm. Totalmente instalada y
colocada.

Mano de obra 16,40
Materiales 841,43
Medios auxiliares 25,73

883,56
2.19 Ud. Puerta cortafuego EI2-90-C5 completa homologada por norma UNE, de dos hojas, de

66 mm de espesor, sin galces, acabado a escojer por la dirección facultativa; cerco de acero
galvanizado, integral, MW 145, espesor tabique terminado, con imprimación y junta de
estanqueidad en tres lados; manillería de placa, sintética con alma de acero; 2 bisagras
ajustables de acero inoxidable; cierre de puertas hidráulico, ajustable; cerradura encastrada
preparada para cilindro. Dimensiones, 1500 x 2000 x 66 mm. Totalmente instalada y
colocada.

Mano de obra 16,40
Materiales 1.020,36
Medios auxiliares 31,10

1.067,86
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3 TELECOMUNICACIONES
3.1 UD Armario Rack  de 19" de 500 mm. de profundidad por 750 mm de altura (14 U), ancho

600 mm. con protecciones laterales y puerta transparente de metacrilato, con cerradura y
apertura reversible (D/I) Incluyendo paneles de puertos RJ-45, , Organizadores de cables
posteriores, Paneles guia para latiguillos, Panel de tomas eléctricas y latiguillos de conexión
RJ45  Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 76,00
Resto de Obra 1.275,74

1.351,74
3.2 Ml Cable de pares UTP para red de datos de categoría 5 y cubierta libre de halógenos, las

características de los cables están recogidas en categoría 5 y la especificación de clase E
de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 5 de la norma EIA/TIA 568 B. Incluso tubo
flexible de protección y clavijas terminales de conexión para puertos RJ45 Cat.5..
Completamente montado, instalado, conexionado y probado. Medida la unidad desde
puestos de trabajo hasta armario RACK correspondiente.

Mano de obra 1,85
Materiales 1,44
Medios auxiliares 0,10

3,39
3.3 Ud. Registro de vivienda de 19x15x5 cm de plástico, con una rigidez dieléctrica mínima de

15 kV/mm, un espesor mínimo de 2 mm y un grado de protección IP 33.5. Tapa de plástico
con tornillos, según norma UNE EN 50298. Completamente montado e instalado.

Mano de obra 14,59
Materiales 3,67
Medios auxiliares 0,55

18,81

4 INSTALACION AGUA SANITARIA

4.1 RED GENERAL Y GRUPOS DE PRESIÓN
4.1.1 UD Grupo de presión formado por 2 electrobombas de 3 cv, marca Ebara serie AP Matrix

5-8-2 DM o similar, para un caudal de 16800l/h (8.400 l/h por bomba) a 25 mca, cuadro
eléctrico, presostato, manómetro, colector, válvulas de pie,retención y corte, p.p. de tubería
galvanizada de Ø 11/2", accesorios y pequeño material. Instalada. s/ NTE IFF-29.

Mano de obra 76,00
Materiales 3.335,20
Medios auxiliares 102,34

3.513,54
4.1.2 UD Grupo de presión formado por 1 electrobombas de 1,5 cv, marca Espa modeloPrisma 25

o similar, presostato, manómetro, colector, válvulas de retención y corte, válvula de pie,  p.p.
de tubería galvanizada, accesorios y pequeño material. Instalada. s/ NTE IFF-29.

Mano de obra 38,00
Materiales 474,70
Medios auxiliares 15,38

528,08
4.1.3 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de acero de 75 mm de diámetro

para conexión de hasta 5 salidas independientes a cada circuito. Con llave de corte general
y salidas de 50 mm con llave de corte individual para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de
presión.

Mano de obra 95,00
Materiales 211,77
Medios auxiliares 3,07

309,84
4.1.4 Ud. Instalación colector fontanería para ACS realizada con colector de acero de 75

mm de diámetro para conexión de hasta 5 salidas independientes a cada circuito. Con llave
de corte general y salidas de 50 mm con llave de corte individual para conexión de tubería
de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con ailamiento térmico, p.p. de accesorios del mismo
material o metálicos en transición, según normativa vigente, totalmente instalada y probada
a 20 Kg/cm². de presión.

Mano de obra 95,00
Materiales 221,05
Medios auxiliares 3,16

319,21
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4.1.5 Ud. Instalación colector fontanería para ACS realizada con colector de acero de 75 mm de
diámetro para conexión de hasta 5 salidas independientes a cada circuito. Con llave de
corte general y salidas de 50 mm con llave de corte individual para conexión de tubería de
polietileno alimentario (10 kg/cm2), con ailamiento térmico, p.p. de accesorios del mismo
material o metálicos en transición, según normativa vigente, totalmente instalada y probada
a 20 Kg/cm². de presión.

Mano de obra 95,00
Materiales 229,68
Medios auxiliares 3,25

327,93
4.1.6 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento vertical, en interior

armario registrable, formado por colector de acero/latón de diámetro 40 mm. Con 4 salidas
independientes con llave de corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12,
15 o 20 mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Mano de obra 38,00
Materiales 118,18
Medios auxiliares 1,56

157,74
4.1.7 Ml. Vaciado de la red hidráulica para agua sanitaria existente y conexionado a nueva tuberia

desde grupo de presión a instalar, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás
accesorios. Totalmente instalada, incluso pruebas de presión.

Mano de obra 114,00
Materiales 25,14
Medios auxiliares 6,96

146,10
4.1.8 Ud. . Suministro y montaje de vaso de expansión de 250 litros, conexión roscada 1",

membrana no recambiable, temperatura máxima 70ºC, para circuito cerrado de calefacción
y climatización, homologado según Directiva 97/23/CE. Presión máxima de trabajo 6bar.
Completo, incluso válvula de corte, purgador automático y manómetro, anclaje y fijación.
Totalmente montado y puesto en servicio.

Mano de obra 42,08
Materiales 250,00
Medios auxiliares 20,73

312,81
4.1.9 Ud. Elementos para sistema de llenado de circuito de calefacción, consistente en dos llaves

de bola de 1 1/4", un filtro colador, un contador y una válvula de retención. Totalmente
instalado y conectado a red de agua potable y a colector. Totalmente montado y puesto en
servicio.

Mano de obra 31,72
Materiales 259,71
Medios auxiliares 5,83

297,26
4.1.10 Ud. Punto vaciado instalación de agua compuesto por válvula de bola diámetro 1/2".

Completo, incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado y comprobado.

Mano de obra 12,62
Materiales 2,39
Medios auxiliares 1,07

16,08
4.1.11 Ud. Electrobomba para circuito retorno ACS, para un caudal 1.250 l/h. y presión 2 m.c.a.,

equipada con sus juntas y accesorios de unión embridada, totalmente instalada.

Mano de obra 41,80
Materiales 102,86
Medios auxiliares 3,94

148,60
4.1.12 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de

diámetro 63 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada
según normativa vigente.

Mano de obra 1,66
Materiales 6,30
Medios auxiliares 0,16

8,12
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4.1.13 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de
diámetro 50 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada
según normativa vigente.

Mano de obra 3,58
Materiales 4,34
Medios auxiliares 0,24

8,16
4.1.14 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de

diámetro 40 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada
según normativa vigente.

Mano de obra 3,58
Materiales 3,83
Medios auxiliares 0,22

7,63
4.1.15 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de

diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada
según normativa vigente.

Mano de obra 3,58
Materiales 2,93
Medios auxiliares 0,20

6,71
4.1.16 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de

diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada
según normativa vigente.

Mano de obra 3,58
Materiales 2,08
Medios auxiliares 0,17

5,83
4.1.17 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno

alimentario de diámetro 63 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Mano de obra 7,60
Materiales 10,80
Medios auxiliares 0,55

18,95
4.1.18 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno

alimentario de diámetro 50 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Mano de obra 7,60
Materiales 8,84
Medios auxiliares 0,49

16,93
4.1.19 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno

alimentario de diámetro 40 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Mano de obra 7,60
Materiales 8,33
Medios auxiliares 0,48

16,41
4.1.20 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno

alimentario de diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Mano de obra 7,60
Materiales 6,72
Medios auxiliares 0,43

14,75
4.1.21 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno

alimentario de diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Mano de obra 7,60
Materiales 6,58
Medios auxiliares 0,43

14,61

4.2 PRODUCCIÓN A.C.S/CALEFACCION
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4.2.1 Ud. Caldera de baja temperatura a gas propano para producción de calefacción y A.C.S.,
potencia útil 170 KW, tipo ROCA modelo CPA-BTH 170 o similar, modular con cuadro de
control digital, incluso quemador modular para gas propano y rampas de gas, conexión a
chimenea de evacuación de humos, de acero de D=195 mm. Incluso transporte, mano de
obra, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente instalado s/ normativa y
cumplimiento RITE.

Mano de obra 152,00
Materiales 7.225,95
Medios auxiliares 73,78

7.451,73
4.2.2 Ud. Depósito acumulador de ACS tipo Baxi mod.AS2000-1E o similar de capacidad 2000 l,

situado en sala calderas, de acero esmaltado con circuito primario de serpentines
desmontables de acero inoxidable, aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano y
envolvente de propileno, incluso serpentín interior, presión máxima de servicio primario 25
bar y secundario 8 bar, con protección por ánodo de sacrificio de magnesio. Incluye
valvulería necesaria para correcto montaje y conexionado a sistema producción ACS.
Incluso transporte, mano de obra y conexionado. Totalmente instalado.

Mano de obra 228,00
Materiales 6.405,00
Medios auxiliares 459,32

7.092,32
4.2.3 Ud. Suministro y montaje de botellas de equilibrio para separación hidráulica entre primario

y secundario, modelo Baxi Felxbalance F50 embridada DN050 o similar, incluso válvulas de
corte, purgadores automáticos, manómetros, pequeño material, conexión hidraúlica, anclaje
y fijación. Totalmente montada, probada y puesta en servicio.

Mano de obra 42,08
Materiales 973,00
Medios auxiliares 72,07

1.087,15
4.2.4 Ud. Elementos para sistema de llenado de circuito de calefacción, consistente en dos llaves

de bola de 1 1/4", un filtro colador, un contador y una válvula de retención. Totalmente
instalado y conectado a red de agua potable y a colector. Totalmente montado y puesto en
servicio.

Mano de obra 31,72
Materiales 259,71
Medios auxiliares 5,83

297,26
4.2.5 Ud. Punto vaciado instalación de agua compuesto por válvula de bola diámetro 1/2".

Completo, incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado y comprobado.

Mano de obra 12,62
Materiales 2,39
Medios auxiliares 1,07

16,08
4.2.6 Ud. Suministro y montaje de sonda de temperatura inmersión Sedical-Valdeco o similar, 

gama 0ºC a 110ºC , elemento sensible NTC, con vaina de bronce 1/2", long 135mm, con
p.p. de cables y canalización eléctrica hasta el controlador. Totalmente montada y puesta en
servicio.

Mano de obra 16,83
Materiales 46,00
Medios auxiliares 4,46

67,29
4.2.7 Ud. Suministro y montaje de filtro para captar óxidos y lodos, modelo Spirovent aire-lodos

embridada DN080 F de la marca SEDICAL o similar, incluso válvulas de corte, purgadores
automáticos y manómetros, conexión hidraúlica, anclaje y fijación. Totalmente montado y
puesto en servicio.

Mano de obra 42,08
Materiales 1.140,00
Medios auxiliares 83,92

1.266,00
4.2.8 Ud. Filtro en Y de D=2", roscado, cuerpo hierro, malla filtro acero inoxidable PN-10. Marca

MAGINOX, S.L o similar, incluye todos los accesorios de unión. Totalmente montado y
puesto en servicio.

Mano de obra 20,19
Materiales 33,28
Medios auxiliares 2,76

56,23
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4.2.9 Ud Filtro en Y de D=1 1/2", roscado, cuerpo hierro, malla filtro acero inoxidable PN-10.
Marca MAGINOX, S.L o similar, incluye todos los accesorios de unión. Totalmente montado
y puesto en servicio.

Mano de obra 13,27
Materiales 25,18
Medios auxiliares 2,05

40,50
4.2.10 Ud. Suministro y instalación de 2 Purgador rápido automático de aire SPIROTOP, de alta

eficiencia, en latón. Facilita el llenado y vaciado de las instalaciones. Rosca interior 1/2"
BSP. Rosca en la válvula de purga 1/2" BSP. Totalmente instalado y probado según detalles
del fabricante.

Mano de obra 8,65
Materiales 34,00
Medios auxiliares 2,59

45,24
4.2.11 Ud. . Suministro y montaje de vaso de expansión de 250 litros, conexión roscada 1",

membrana no recambiable, temperatura máxima 70ºC, para circuito cerrado de calefacción
y climatización, homologado según Directiva 97/23/CE. Presión máxima de trabajo 6bar.
Completo, incluso válvula de corte, purgador automático y manómetro, anclaje y fijación.
Totalmente montado y puesto en servicio.

Mano de obra 42,08
Materiales 250,00
Medios auxiliares 20,73

312,81
4.2.12 Ud. Bomba simple de rotor húmedo, modelo SP 30/8-B monofásica de la marca Sedical o

similar. Totalmente instalada. Incluso manguitos antivibratorios, piezas de enlace,
manómetro con válvulas de corte, válvula antiretorno y demás accesorios. Totalmente
conectada y probada.

Mano de obra 10,52
Materiales 324,00
Medios auxiliares 23,76

358,28
4.2.13 Ml. Tubería de acero negro soldado UNE-19051, de diámetro 2 1/2", incluso soportes,

soldaduras y demás accesorios necesarios para su montaje, con p.p. de pintura de
protección, dos manos, instalada.

Mano de obra 11,65
Materiales 11,99
Medios auxiliares 0,60

24,24
4.2.14 ML. Aislamiento térmico para tuberías de 2 1/2" en instalaciones de calefacción, para una

temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de Isover o similar, de lana de vidrio
moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica, 30 mm. de
espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft-aluminio reforzado y lengüeta
autoadhesiva, reacción al fuego M-1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las
uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.

Mano de obra 2,88
Materiales 7,33
Medios auxiliares 0,28

10,49
4.2.15 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 2", con sus

accesorios de unión roscada, instalada.

Mano de obra 10,09
Materiales 17,86
Medios auxiliares 2,38

30,33
4.2.16 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 1 1/2", con

sus accesorios de unión roscada, instalada.

Mano de obra 8,65
Materiales 11,17
Medios auxiliares 1,54

21,36
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4.2.17 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 1 1/4", con
sus accesorios de unión roscada, instalada.

Mano de obra 7,21
Materiales 7,30
Medios auxiliares 1,03

15,54

4.3 INSTALACIÓN INTERIOR
4.3.1 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento vertical, en interior

armario registrable, formado por colector de acero/latón de diámetro 40 mm. Con 6 salidas
independientes con llave de corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12,
15 o 20 mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Mano de obra 38,00
Materiales 103,36
Medios auxiliares 1,41

142,77
4.3.2 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento vertical, en interior

armario registrable, formado por colector de acero/latón de diámetro 40 mm. Con 6 salidas
independientes con llave de corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12,
15 o 20 mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Mano de obra 76,00
Materiales 162,95
Medios auxiliares 2,39

241,34
4.3.3 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento vertical, en interior

armario registrable, formado por colector de acero/latón de diámetro 40 mm. Con 7 salidas
independientes con llave de corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12,
15 o 20 mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Mano de obra 76,00
Materiales 177,77
Medios auxiliares 2,54

256,31
4.3.4 Ud. Instalación fontanería agua fría para alimentación inodoros/urinarios, realizada con

tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o
metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa
vigente, con llaves de escuadra, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de
presión.Medida la unidad desde colector hasta punto consumo.

Mano de obra 10,68
Materiales 13,64
Medios auxiliares 0,24

24,56
4.3.5 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para alimentación lavabos, realizada con

tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o
metálicos en transición y protección con aislamiento según normativa vigente. Totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector hasta punto
consumo.

Mano de obra 8,90
Materiales 27,28
Medios auxiliares 0,36

36,54
4.3.6 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para alimentación de duchas, realizada con

tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o
metálicos en transición y protección con aislamiento según normativa vigente. Totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector hasta punto
consumo.

Mano de obra 8,90
Materiales 32,48
Medios auxiliares 0,41

41,79
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4.3.7 Ud. Lavabo de ROCA modelo VICTORIA de 52x40 cm. o similar, con pedestal en blanco,
con grifería monomando sobre repisa de ROCA modelo DIAL o similar, válvula de desagüe
de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo
flexible de 20 cm., totalmente instalado.

Mano de obra 30,40
Materiales 92,42
Medios auxiliares 1,23

124,05
4.3.8 Ud. Pica lavamanos de ROCA modelo THE GAP de 40x32 cm. o similar, suspendido, con

grifería monomando sobre repisa de ROCA modelo DIAL o similar, válvula de desagüe de
32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible
de 20 cm., juego de fijación, totalmente instalado.

Mano de obra 30,40
Materiales 82,70
Medios auxiliares 1,13

114,23
4.3.9 Ud. Inodoro de ROCA modelo VICTORIA o similar de tanque bajo en color blanco, con

asiento pintado en blanco, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm.,
empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

Mano de obra 30,40
Materiales 179,76
Medios auxiliares 2,10

212,26
4.3.10 Ud. Plato de ducha de porcelana blanca, de 80x80 cm., con juego de llaves de paso recto

cromadas, brazo de ducha cromado y rociador con rótula, incluso válvula cromada y sifón
PVC, totalmente instalado.

Mano de obra 26,60
Materiales 192,61
Medios auxiliares 14,21

233,42
4.3.11 Ud. Ducha con grifo temporizado con mezclador empotrado con cuerpo de latón cromado

tipo PRESTO modelo ALPA80 o similar, temperatura agua regulable, con placa de acero
inoxidable de 180x180 mm, con tornillos de fijación y caja de empotrarincluso brazo de
ducha cromado y rociador con rótula y pequeño material conexionado. Totalmente instalado
y probado.

Mano de obra 30,40
Materiales 276,40
Medios auxiliares 3,07

309,87
4.3.12 Ud. Lavabo de 70x57 cm. instalación en pared, en blanco, en instalación accesible, cara

superior a 0,85 m de altura y a una profundidad de 0,30 m un espacio inferior de 0,70 m de
altura, con grifo temporizado tipo Roca mod. ACCESS o similar, válvula de desagüe de 32
mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de
20 cm., totalmente instalado.

Mano de obra 32,07
Materiales 191,32
Medios auxiliares 2,23

225,62
4.3.13 Ud. Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca,

ROCA modelo ACCESS o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático.
Incluso parte proporcional de llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm.,
empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 25,65
Materiales 266,13
Medios auxiliares 2,92

294,70
4.3.14 Ud. Conjunto de Barrras de Soporte para Inodoro Accesible, formado por dos barras

abatibles de longitud 0,70 m. Incluso su colocación y anclaje, separadas entre sí respecto al
eje d=0,70 m y a una altura del suelo entre 0,70 m y 0,75 m.

Mano de obra 35,61
Materiales 120,76
Medios auxiliares 1,56

157,93
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4.3.15 Ud. Conjunto de Barras de Soporte asiento para ducha Accesible, formado por dos barras
abatibles de longitud 0,70 m y asiento abatible. Incluso su colocación y anclaje, separadas
entre sí respecto al eje d=0,70 m y a una altura del suelo entre 0,70 m y 0,75 m.

Mano de obra 38,00
Materiales 234,76
Medios auxiliares 2,73

275,49
4.3.16 Ud. Espejo reclinable especial para lavabo accesible, formado por marco de aluminio

anodizado, 50x70cm, marca Komercia o similar. Incluso su colocación y anclaje.

Mano de obra 17,30
Materiales 92,75
Medios auxiliares 1,10

111,15

5 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN
5.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, formado por QUINCE elementos tipo Roca modelo

Dubal-30 o similar, de 62 W por elemento, para instalación en sistema bitubo, de 288 mm
de altura total, homologado, recibido completo según necesidades de emisión esmaltado
con resinas, garantizada su estanqueidad por prueba a 8 Kg/cm2, salto térmico de 60°C,
p.p. de enlaces reducciones, manguitos, juntas de silicona especial para altas temperaturas,
tapones y soportes; colocado totalmente instalado, incluso colocación en el radiador de la
grifería de calefacción, purgador y detentor específico.

Mano de obra 114,00
Materiales 321,47
Medios auxiliares 25,10

460,57
5.2 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de D=25x2,5 mm.,

incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación calefacción, según normas UNE
53.960;  incluso p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada,
incluso pruebas presión y estanqueidad, según normativa vigente.

Mano de obra 3,80
Materiales 9,89
Medios auxiliares 1,78

15,47
5.3 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de D=20x2,25

mm., incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación calefacción, según normas
UNE 53.960;  incluso p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada,
incluso pruebas presión y estanqueidad, según normativa vigente.

Mano de obra 3,80
Materiales 6,39
Medios auxiliares 1,18

11,37
5.4 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de D=18x2 mm.,

incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación calefacción, según normas UNE
53.960;  incluso p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada,
incluso pruebas presión y estanqueidad, según normativa vigente.

Mano de obra 3,80
Materiales 5,70
Medios auxiliares 1,07

10,57
5.5 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de D=16x2 mm.,

incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación calefacción, según normas UNE
53.960;  incluso p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada,
incluso pruebas presión y estanqueidad, según normativa vigente.

Mano de obra 3,80
Materiales 4,72
Medios auxiliares 0,89

9,41
5.6 Ud. Termostato ambiente para control de temperatura programable día a día con 6 posibles

cambios temperaturas diarios, instalado a 230 v., i/p.p. de cableado, cajas de registro y
conexionado de cables.

Mano de obra 6,15
Materiales 165,30
Medios auxiliares 1,71

173,16
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6 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
6.1 Ud. Desagüe inodoro, salida a red de saneamiento, tubería de PVC sanitaria serie "C"

diámetro exterior 110 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador,
según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y pequeño material.

Mano de obra 9,59
Materiales 19,40
Medios auxiliares 0,87

29,86
6.2 Ud. Desagüe lavabo pedestal/semipedestal con sifón, tubería PVC sanitaria serie "C"

diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador,
según NTE/ISS-22, i/válvula desagüe PVC con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y
pequeño material.

Mano de obra 9,59
Materiales 9,63
Medios auxiliares 0,58

19,80
6.3 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado con tubería de PVC de D=110 mm, serie

C, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado
hasta bote sifónico ó bajante.

Mano de obra 8,90
Materiales 21,95
Medios auxiliares 0,93

31,78
6.4 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado con tubería de PVC de D=40 mm, serie

C, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado
hasta bote sifónico ó bajante.

Mano de obra 10,25
Materiales 10,50
Medios auxiliares 0,62

21,37
6.5 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114

ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y
demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra 5,71
Materiales 13,04
Medios auxiliares 0,19

18,94
6.6 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114

ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y
demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra 3,80
Materiales 15,16
Medios auxiliares 0,19

19,15
6.7 Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114

ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y
demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra 3,80
Materiales 17,05
Medios auxiliares 0,21

21,06
6.8 Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114

ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y
demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra 3,80
Materiales 18,90
Medios auxiliares 0,23

22,93
6.9 Ud. Sumidero sifónico de PVC de 15x15 cm., totalmente instalado.

Mano de obra 5,71
Materiales 4,25
Medios auxiliares 0,10

10,06
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6.10 ml Canaleta sumidero para ducha colectiva, compuesto por canaleta y rejilla de protección
en PVC de 13 cm de ancho. Incluso parte proporcional de sifón, conexionada a red de
saneamiento. Totalmente instalada

Mano de obra 30,45
Materiales 31,74
Medios auxiliares 6,90

69,09
6.11 Ml Canaleta sumidero para recogida aguas pluviales, formada por canaleta y rejilla metálica

de 13 cm de ancho. Incluso parte proporcional de sifón, conexionada a red de saneamiento.
Totalmente instalada.

Mano de obra 30,45
Materiales 50,43
Medios auxiliares 8,98

89,86

7 VENTILACIONES
7.1 Ud. Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador de Calor, tipo Sodeca

mod. Recup 20-H-C-F6 o similar, caudal mínimo de 1500 m3/h. eficiencia térmica mínima
52% y emisión sonora máxima 48 dB(A). Instalación en techo, i/conexionado y prefijación.
Incluso pequeño material, filtro F7, mano de obra montaje y transporte materiales.
Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 108,66
Materiales 2.873,00
Medios auxiliares 89,45

3.071,11
7.2 Ud. Desagüe para condensados unidad interior split aire acondicionado, con tubería de PVC

de tipo TERRAIN o similar de D=32 mm, incluso sifón individual y piezas especiales,
instalado en interior caja registable y accesible; las tuberías estarán dotadasde tapón para
evitar transmisión de olores. Instalado hasta red general saneamiento.

Mano de obra 17,78
Materiales 23,96
Medios auxiliares 1,50

43,24
7.3 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica, de diámetro

315 mm, para ventilación y renovación de aire, instalación de superficie, i/curvas,
reducciones y elementos de sujeción.

Mano de obra 20,93
Materiales 8,55
Medios auxiliares 0,88

30,36
7.4 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica, de diámetro

250 mm, para ventilación y renovación de aire, instalación de superficie, i/curvas,
reducciones y elementos de sujeción.

Mano de obra 17,44
Materiales 6,10
Medios auxiliares 0,71

24,25
7.5 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica, de diámetro

200 mm, para ventilación y renovación de aire, instalación de superficie, i/curvas,
reducciones y elementos de sujeción.

Mano de obra 13,95
Materiales 5,25
Medios auxiliares 0,58

19,78
7.6 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN regulador de

aluminio anodizado blanco de 350x150mm, incluido marco de montaje.

Mano de obra 10,54
Materiales 30,18
Medios auxiliares 1,22

41,94
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7.7 Ud. Rejilla de toma de aire exterior, en aluminio extruido con junta en la parte posterior del
marco para un sellado estanco, tipo MADEL modelo DMT-X 350x700 o similar, totalmente
instalada, incluso parte proporcional de pequeño material y accesorios.

Mano de obra 9,59
Materiales 80,05
Medios auxiliares 2,69

92,33

8 INSTALACIÓN GLP
8.1 u Llave de corte (gas) de 1.1/2", colocada

Mano de obra 9,71
Materiales 26,78
Medios auxiliares 1,35

37,84
8.2 Ud. Regulador de presión fija de baja presión, con llave de corte y doble dispositivo de

seguridad, con presión de salida de 37 gr./cm² con un caudal de 4 kg/h.

Mano de obra 16,75
Materiales 27,94
Medios auxiliares 0,45

45,14
8.3 ml Canalización de cobre para instalación de gas natural, de 25/28 mm, con uniones

soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, tomas de presión de débil calibre, fijación de
grapas, pasamuros y pequeño material.

Mano de obra 9,71
Materiales 12,82
Medios auxiliares 2,25

24,78
8.4 ml Canalización de cobre para instalación de gas natural, de 16/18 mm, con uniones

soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, tomas de presión de débil calibre, fijación de
grapas, pasamuros y pequeño material.

Mano de obra 9,71
Materiales 6,40
Medios auxiliares 1,61

17,72

Manacor, abril de 2018
Ingeniero Industrial

Miquel Oliver Sansó
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1.1.- LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS

1.1.1 Ud. Modificación y adaptación del CUADRO GENERAL PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN existente
del edificio para alojar en su interior la protección necesaria de la nueva línea de alimentación
al subcuadro general de ampliación, según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente montada, rotulada e
instalada en paramento vertical.

Total Ud.  ......: 1,000 267,33 267,33

1.1.2 Ud. SUBCUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN de ampliación del cuadro general existente para
local pública concurrencia, compuesto por armario metálico de superficie con las mismas
dimensiones y características que armario existente, modular al cuadro existente, con puerta y
llavín, alojando en su interior protecciones según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente montada, rotulada e
instalada en paramento vertical.

Total Ud.  ......: 1,000 1.130,19 1.130,19

1.1.3 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para local pública concurrencia (Subcuadro Grupos
de Presión), compuesto por armario metálico, con puerta, grado de protección IP44, con
capacidad para alojar en su interior protecciones según esquema eléctrico, debidamente
instalado y conexionado.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente montada,
rotulada e instalada en paramento vertical.

Total Ud.  ......: 1,000 715,27 715,27

1.1.4 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para local pública concurrencia (Subcuadro Sala
Caldera), compuesto por armario metálico, con puerta, grado de protección IP-44, con
capacidad para alojar en su interior protecciones según esquema eléctrico, debidamente
instalado y conexionado.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente montada,
rotulada e instalada en paramento vertical.

Total Ud.  ......: 1,000 878,94 878,94

1.1.5 Ud. CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCIÓN Y MANDO en sala máquinas grupo presión contra
incendios, formado por caja de doble aislamiento con puerta, grado protección IP44, de
superficie, con capacidad para alojar en su interior protecciones según esquema eléctrico,
debidamente instalado y conexionado. Medida la unidad terminada. Totalmente instalado y
conexiondo.

Total Ud.  ......: 1,000 530,35 530,35

1.1.6 Ud. CUADRO MANIOBRA ALUMBRADO, con circuitos efectuados en canalizaciones
independientes compuesto por armario de empotrar, con puerta, capacidad 36 módulos,
alojando en su interior pulsadores de maniobras alumbrado vestuarios, así como maniobras
existentes alumbrado pabellón y subida/bajada canastas. Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, conexionada con cables de maniobra hasta contactores en cuadro
general, rotulada e instalada en paramento vertical.

Total Ud.  ......: 1,000 856,36 856,36

1.1.7 Ml. CANALIZACIÓN CON BANDEJA METALICA tipo Rejiband para colocación de cables eléctricos
0,6/1 kV tipo afumex de secciones variables, incluyendo parte proporcional de accesorios,
elementos de sujección y piezas especiales, totalmente instalada y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,00 35,000Zona aulas
1 45,00 45,000Zona vestuarios

80,000 80,000

Total Ml.  ......: 80,000 11,18 894,40

1.1.8 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje en superficie, instalada con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo "afumex", formada por cinco conductores de 10 mm² (3F+N+T) de
sección nominal, UNE 21123, en montaje en superficie bajo tubo rígido "tipo H" de Ø32 mm,
incluso caja de derivación y elementos de conexión; construido según REBT .Medida la unidad
ejecutada desde el cuadro general hasta subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,00 45,000Subcuadro G.Presión
12,00 12,000Subcuadro S.Máquinas

57,000 57,000

Total Ml.  ......: 57,000 23,01 1.311,57
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1.1.9 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje en superficie, instalada con cable ignífugo de cobre
aislamiento SZ1-K (AS+), apto para circuitos seguridad s/ norma UNE-EN 50200 (842º durante
90 minutos)  formada por cinco conductores de 10 mm² (3F+N+T) de sección nominal,  en
montaje en superficie sobre bandeja(canal protectora, incluso caja de derivación y elementos
de conexión; construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro general
hasta subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,00 45,000Grupo Contra Incendios

45,000 45,000

Total Ml.  ......: 45,000 28,59 1.286,55

Total subcapítulo 1.1.- LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS: 7.870,96

1.2.- INSTALACIÓN INTERIOR

1.2.1 Ud. Punto de luz sencillo montaje empotrado con salida para un punto de luz, p.p.de línea formada
por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo flexible
corrugado de Ø16mm, incluso mecanismo de maniobra con marco calidad estándar, caja de
derivación y elementos de conexión. Construido según REBT, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Almacén 3
1 1,000Aula 1
1 1,000Aula 2
1 1,000Aula 3
1 1,000Aseo Aulas
2 2,000Información 
1 1,000Vestuario Arbitros
1 1,000Aseo Adaptado
1 1,000Almacén 1
1 1,000Enfermeria

11,000 11,000

Total Ud.  ......: 11,000 38,46 423,06

1.2.2 Ud. Punto de luz sencillo con p.p.de línea formada por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5
mm² tipo "afumex", montaje en superficie y aislados con tubo rígido de Ø16mm, grado
protección IP44, incluso mecanismo de maniobra con marco calidad estándar y piloto
luminoso incorporado, caja de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT,
totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala G.Presión
1 1,000Almacén 4
1 1,000Almacén 5
1 1,000Taller
1 1,000Cuadro Electrico

5,000 5,000

Total Ud.  ......: 5,000 54,48 272,40

1.2.3 Ud. Punto de luz conmutado con p.p.de línea formada por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5
mm² tipo "afumex", montaje en superficie y aislados con tubo rígido de Ø16mm, grado
protección IP44, incluso mecanismo de maniobra con marco calidad estándar y piloto
luminoso incorporado, caja de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT,
totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala Caldera
1 1,000Almacén 2

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 85,11 170,22

1.2.4 Ud. Salida para punto de luz en montaje empotrado, con p.p.de línea formada por conductor de Cu
de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo flexible corrugado de Ø16mm,
incluso  caja de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT, totalmente
montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Vestíbulo
1 1,000Enfermería

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 9,83 39,32
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1.2.5 Ud. Salida para punto de luz en montaje en superficie, con p.p.de línea formada por conductor de
Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo flexible corrugado de
Ø16mm, incluso  caja de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT,
totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Aula 1
3 3,000Aula 2
3 3,000Aula 3
2 2,000Sala calderas
9 9,000Vestuario 1
9 9,000Vestuario 2
5 5,000Gimnasio 
1 1,000Almacén 2
1 1,000Almacén 3

14 14,000Zona de paso
50,000 50,000

Total Ud.  ......: 50,000 13,69 684,50

1.2.6 Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A con toma de tierra lateral Schuko, instalada con
cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal tipo "afumex", empotrado y aislado bajo tubo
flexible coarrugado de D=20 mm, incluso mecanismos marca SIMON serie 31 o similar, p.p.de
cajas de derivación y pequeño material, totalmente montada e instalada, según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aula 1
1 1,000Aula 2
1 1,000Aula 3
1 1,000Aseo Aulas
2 2,000Información
1 1,000Vestuario Arbitros
1 1,000Aseo Adaptado
3 3,000Enfermeria
6 6,000Gimnasio

17,000 17,000

Total Ud.  ......: 17,000 40,27 684,59

1.2.7 Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A con toma de tierra lateral Schuko y montaje
estanco con grado de protección IP-54, instalada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección
nominal, tipo "afumex", empotrado y aislado bajo tubo flexible coarrugado de D=16 mm,
incluso mecanismos marca SIMON serie estanca o similar, p.p.de cajas de derivación y
pequeño material, totalmente montada e instalada, según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Vestuario 1
2 2,000Vestuario 2

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 51,13 204,52

1.2.8 Ud. Toma de conexión monofásica en montaje en superficie instalado en caja de superficie estanca
IP44, con tapa, elementos de conexión y de fijación, y p.p.de línea formada por tres
conductores (F+N+T) de Cu de 750 v. tipo "afumex"de 2,5 mm², en tubo rígido de D=16mm, en
instalación vista; construido según REBT. Medida la unidad terminada de caja de derivación a
mecanismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Grupo Electrógeno
1 1,000Cuadro Electrico

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 50,38 100,76

1.2.9 Ud. Toma de conexión monofásica en montaje en superficie instalado en caja de superficie estanca
IP44, con tapa, elementos de conexión y de fijación, y p.p.de línea formada por tres
conductores (F+N+T) de Cu de 750 v. tipo "afumex"de 2,5 mm², en tubo rígido de D=16mm, en
instalación vista; construido según REBT. Medida la unidad terminada de caja de derivación a
mecanismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Sala G.Presión
6 6,000Sala Calderas
1 1,000Almacén 3
1 1,000Almacén 4

12,000 12,000
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Total Ud.  ......: 12,000 58,34 700,08

1.2.10 Ud. PUNTO DE TIMBRE para avisos en baños de minusválidos, instalado con cable de cobre
aislamiento 750V formado por dos conductores de 1,5mm² de sección nominal tipo "afumex",
empotrados y aislados con tubo FLEXIBLE COARRUGADO de D=16mm y grado de protección
5, incluso zumbador 220V y mecanismo pulsador LEGRAND serie MOSAIC o similar, con
marco, de conexión rápida,caja de derivación empotrada y elementos de conexión, construido
según REBT . Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo Adaptado

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 57,31 57,31

1.2.11 Ud Puesto de trabajo formado por caja de empotrar con capacidad para 4 enchufes con toma de
tierra lateral Schuko de 16 Amp. (2 tomas aux. color blanco y 2 tomas SAI color rojo) más 2
tomas RJ-45 FT) para voz y datos. Incluyendo parte proporcinal de línea eléctrica de 2*2,5
mm2+TT aislamiento 750 V para circuito tomas auxiliares (desde tomas hasta subcuadro de
planta) y línea eléctrica de 2*2,5 mm2+TT aislamiento 750 V circuito tomas SAI (desde tomas
hasta subcuadro SAI). Parte proporcional de cable MNC apantallado de 4 P Categoría 5/6.
Instalado en interior de conductos en montaje empotrado en obra. Totalmente conexionado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Información 
1 1,000Aula 1
1 1,000Aula 2
1 1,000Aula 3

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 148,56 594,24

1.2.12 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN monofásica montaje en superficie, instalada con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo "afumex", formada por tres conductores de 6 mm² (F+N+T) de sección
nominal, UNE 21123, en montaje en superficie bajo tubo rígido "tipo H" de Ø25 mm, incluso
caja de derivación y elementos de conexión; construido según REBT .Medida la unidad
ejecutada desde el cuadro general hasta subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 48,00 48,000Recuperador de calor

48,000 48,000

Total Ml.  ......: 48,000 14,82 711,36

1.2.13 Ml. LINEA ALIMENTACION a monofásica en montaje empotrado, instalada con tres cables
unipolares de Cu (F+N+T), de sección nominal 1,5 mm, aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE
21123, aislada bajo tubo flexible COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de
registros cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 16,00 128,000Maniobras alumb.

existente
5 16,00 80,000Maniobras canastas
5 16,00 80,000Maniobras alumb. nuevos
2 50,00 100,000Auxiliares

388,000 388,000

Total Ml.  ......: 388,000 7,33 2.844,04

1.2.14 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
"afumex", formado por tres (F+N+T) conductores 1,5 mm² de sección nominal, UNE 21123,
montaje en superficie y aislado con tubo de PVC RÍGIDO "tipo H" grapado SOBRE TECHO de
Ø16 mm, incluso p/p caja de derivación, fijaciones y elementos de conexión, construido según
REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta regletas alumbrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,00 35,000alumbrado aulas
2 45,00 90,000alumbrado zona de paso
1 18,00 18,000alumbrado vestuario 1
1 25,00 25,000alumbrado vestuario 2
1 40,00 40,000alumbrado gimnasio
2 60,00 120,000auxiliares

328,000 328,000

Total Ml.  ......: 328,000 8,62 2.827,36
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1.2.15 Ml. CIRCUITO TOMA DE CORRIENTE monofásica usos varios montaje en superficie, instalado con
cable de cobre aislamiento 750 V tipo "afumex", formado por tres conductores de 2,5 mm²
(F+N+T) de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo RÍGIDO BLINDADO grapado SOBRE
TECHO de Ø20 mm, incluso p/p caja de derivación, fijaciones y elementos de conexión;
construido según REBT .Medida la unidad por metro lineal instalado
.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,000grupo presión pluviales
1 8,00 8,000caldera ACS
3 12,00 36,000bombas circulación
2 12,00 24,000Retorno ACS
2 10,00 20,000Primarios
2 25,00 50,000Auxiliares

146,000 146,000

Total Ml.  ......: 146,000 9,58 1.398,68

1.2.16 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje en superficie, instalada con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo "afumex", formado por cinco conductores de 2,5 mm² (3F+N+T) de
sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo rígido grapado en paredes y techo de Ø20 mm,
incluso caja de derivación, fijaciones y elementos de conexión; construido según REBT.
Medida la unidad por metro lineal instalado.
.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 7,000grupo contra incendios 
1 4,00 4,000grup de presión
2 8,00 16,000Auxiliares

27,000 27,000

Total Ml.  ......: 27,000 12,07 325,89

Total subcapítulo 1.2.- INSTALACIÓN INTERIOR: 12.038,33

1.3.- ALUMBRADO

1.3.1 Ud. Luminaria para montaje en superfície estanca, P=45 W, grado de protección IP44, formada por
pantalla con tecnología led en color blanco. Totalmente instalada, incluso fuente alimentación,
marco, kit de unión, pequeño material de anclaje y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Sala Depósitos
2 2,000Almacén 2
2 2,000Almacén 3
1 1,000Almacén 4
1 1,000Almacén 5
4 4,000Aula 1
4 4,000Aula 2
4 4,000Aula 3
1 1,000Taller 
2 2,000Sala Caldera 
1 1,000Depositos ACS
1 1,000Grupo Electrogeno
1 1,000Cuadro Electrico

16 16,000Zona de Paso
10 10,000Vestuario 1
10 10,000Vestuario 2

6 6,000Gimnasio
68,000 68,000

Total Ud.  ......: 68,000 117,37 7.981,16

1.3.2 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 13 W, 500 lumens color
3100, óptica concentrada diámetro 10cm, en aluminio de fundición a presión y reflector de
aluminio. Marcado CE. Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación,
pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Almacén 1
3 3,000Aseo Adaptado
3 3,000Vestuario Arbitros
3 3,000Aseo Aulas

10,000 10,000

Total Ud.  ......: 10,000 56,64 566,40
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1.3.3 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 15,5 W, 1.000 lumens
color 3100, óptica abierta diámetro 23cm, en aluminio de fundición a presión y reflector de
aluminio. Marcado CE. Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación,
pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Enfermeria
1 1,000Información
4 4,000Acceso

7,000 7,000

Total Ud.  ......: 7,000 68,88 482,16

1.3.4 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA de 70 Lúm. en montaje empotrado, incluyendo aparato autónomo,
instalado con cable de cobre aislamiento 750V tipo "afumex" formado por tres conductores
(F+N+T) de 1,5mm² de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo FLEXIBLE
COARRUGADO de D16mm.Construido según REBT .Medida la unidad terminada entre dos
puntos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Información
1 1,000Aseo Aulas
1 1,000Acceso Polideportivo
1 1,000Vestuario Arbitros
1 1,000Aseo Adaptado
1 1,000Enfermeria

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 98,31 589,86

1.3.5 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 70 Lum, de superficie (superficie máxima de 14m²),
grado de protección IP 44/CLASE II A, señalización permanente con autonomía mínima de 2
horas con baterías herméticas recargables, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
"afumex" S=3x1x1,5 mm2, UNE 21123, aislado con tubo rígido de D=16mm. Incluso etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Grupo Electrógeno
1 1,000Cuadro Electrico

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 113,23 226,46

1.3.6 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 240 Lum, de superficie (superficie máxima de 48m²),
grado de protección IP 44/CLASE II A, señalización permanente con autonomía mínima de 2
horas con baterías herméticas recargables, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
"afumex" S=3x1x1,5 mm2, UNE 21123, aislado con tubo rígido de D=16mm. Incluso etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala depositos
1 1,000Almacén 3
1 1,000Almacén 4
1 1,000Almacén 5
1 1,000Aula 1
1 1,000Aula 2
1 1,000Aula 3
8 8,000Zona de paso
1 1,000Taller 
1 1,000Sala Caldera
1 1,000Depositos ACS
3 3,000Vestuario 1
3 3,000Vestuario 2
1 1,000Gimnasio 
1 1,000Almacén 2

26,000 26,000

Total Ud.  ......: 26,000 136,49 3.548,74

Total subcapítulo 1.3.- ALUMBRADO: 13.394,78

Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACION ELECTRICA : 33.304,07
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2.1 Ud. Equipo de manguera contraincendios formado por: caja metálica con puerta de vidrio;
conjunto de alimentación y apoyo compuesto de llave de apertura rápida y manómetro de 0 a
16 Bars; manguera semirrígida de 25 mm.de diámetro con 20 metros de longitud rematada con
racores UNE 23400 y lanza fabricada en bronce con las posiciones siguientes: chorro,
pulverización y cierre total y letrero "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO"; incluso ayuda de
albañilería e instalación, totalmente instalado según NTE/IPF-25.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000planta baja

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 428,16 1.284,48

2.2 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=2 1/2", suspendida bajo techo o sobre bancada
de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás accesorios, instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000Tramo 1

10,000 10,000

Total Ml.  ......: 10,000 26,50 265,00

2.3 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=2", suspendida bajo techo o sobre bancada de
apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás accesorios, instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 24,000Tramo 2
1 44,00 44,000Tramo 3

68,000 68,000

Total Ml.  ......: 68,000 22,46 1.527,28

2.4 Ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=1 1/4", suspendida bajo techo o sobre bancada
de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás accesorios, instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,20 3,600Ramal BIES
3 1,20 3,600Montantes previsión

planta primera
7,200 7,200

Total Ml.  ......: 7,200 17,42 125,42

2.5 Ud Batería de 4 depósitos de 3.000 litros de capacidad, fabricados en Polietieleno de Alta
Densidad (PEHD), para reserva de agua contra incendios,para instalación en superficie. Incluso
elementos de unión y conexión entre depósitos. Totalmente instalados y conexionados.

Total Ud  ......: 1,000 3.933,11 3.933,11

2.6 Ud. Grupo de bombeo contra incendios con doble suministro eléctrico, formado por una bomba
principal de 4.0 KW, caudal de 12 m³/h, 45 m c.d.a.y una bomba jockey de 0,9 KW, totalmente
montados en bancada metálica, incluidos todos los accesorios como calderín con membrana
neumática, valvulería y presostatos, bancada monobloc, colector de pruebas y caudalímetros
de lectura directa. Completamente instalada y pruebas de funcionamiento.

Total Ud.  ......: 1,000 4.724,60 4.724,60

2.7 Ud. Central de detección de incendios simple 2 lazos tipo Kilsen modelo KFP-AF2-09 o similar, con
batería, con dos niveles de alarma, zumbador incorporado y cerradura de tres posiciones,
totalmente instalada y homologada.

Total Ud.  ......: 1,000 1.065,85 1.065,85

2.8 Ud. Pulsador de alarma tipo Kilsen modelo KAL 455 o similar, en caja tipo rompase en caso de
incendio con tapa que lleva inscrita la frase "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en
pared, con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo KAL-21 de baja impedancia con
aislamiento de sección 2x1,5 mm² apant. en canalización montaje en superficie bajo tubo rígido
de D=20mm, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000en zona de paso

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 94,34 283,02

2.9 Ud. Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico, tipo Kilsen mod. SK08A o similar, con
lanzadestellos, con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB, con
caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000planta baja

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 113,42 113,42

2.10 Ud. Detector óptico de humos, con base, tipo Kilsen KL731A o similar, colocado en techo, con
p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo KAL-21 de baja impedancia con aislamiento de
sección 2x1,5 mm² apant. en canalización montaje en superficie bajo tubo rígido de D=20mm,
totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala dipósitos Contra

Incendis 
1 1,000Almacén 3
1 1,000Aula 1
1 1,000Aula 2
1 1,000Aula 3 
1 1,000Recinto cuadro electrico
1 1,000Enfemeria
2 2,000Vestuari 1
2 2,000Vestuari 2
1 1,000Gimnàs
1 1,000Magatzem 2

13,000 13,000

Total Ud.  ......: 13,000 77,23 1.003,99

2.11 Ud. Detector termovelocimétrico con base tipo Kilsen mod. KL735A o similar, colocado en techo,
con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo KAL-21 de baja impedancia con aislamiento
de sección 2x1,5 mm² apant. en canalización de tubo visto de Ø20mm, totalmente instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala Caldera
1 1,000Depositos ACS

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 90,46 180,92

2.12 Ml. Instalación de cable manguera para sistema inteligente de incendios en canalización mixta
enterrada/empotrada, formado por cable KAL-21 baja impedancia 2x1,5 mm apantallado, con
colores homologados que facilitan el conexionado, la localización de errores en la puesta a
punto y el mantenimiento posterior, enhebrado y conexionado, sin incluir la parte proporcional
de obra civil y canalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 200,000lazo planta baja

200,000 200,000

Total Ml.  ......: 200,000 4,21 842,00

2.13 Ud Instalación de módulo aislador de protección de bucle para instalación de detección y alarma,
tipo Kilsen mod. KAL470 o similar, a instalar cada 32 dispositivos como máximo. Totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 1,000 32,03 32,03

2.14 Ud. Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABC, de 6 Kg, eficacia 21A-113B, marca
AÉRO-FEU o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma
UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000zona de paso
1 1,000taller
1 1,000cuadro electrico

9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 71,27 641,43

2.15 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 34B, marca
Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma UNE-23110
y NTE IPF-38, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Recinto Información
1 1,000Sala dipósitos

(Continúa...)
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2.15 Ud. EXTINTOR PORTATIL CO2,(B-E)5Kg (Continuación...)
1 1,000Cuadro Electrico

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 104,69 314,07

2.16 Ud. Placa de señalización de evacuación y salidas de emergencia en aluminio luminiscente tamaño
297x210 mm, totalmente colocada.

Total Ud.  ......: 12,000 11,21 134,52

2.17 Ud. Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. en aluminio,
totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000BIES

12 12,000Extintores
3 3,000Pulsadores

18,000 18,000

Total Ud.  ......: 18,000 8,76 157,68

2.18 Ud. Puerta cortafuego EI2-60-C5 completa homologada por norma UNE, de una hoja, de 66 mm de
espesor, sin galces, acabado a escojer por la dirección facultativa; cerco de acero galvanizado,
integral, MW 145, espesor tabique terminado, con imprimación y junta de estanqueidad en tres
lados; manillería de placa, sintética con alma de acero; 2 bisagras ajustables de acero
inoxidable; cierre de puertas hidráulico, ajustable; cerradura encastrada preparada para
cilindro. Dimensiones, 875 x 2000 x 66 mm. Totalmente instalada y colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Recinto Cuadro Electrico
2 2,000Recinto Grupo

Electrógeno
3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 883,56 2.650,68

2.19 Ud. Puerta cortafuego EI2-90-C5 completa homologada por norma UNE, de dos hojas, de 66 mm de
espesor, sin galces, acabado a escojer por la dirección facultativa; cerco de acero galvanizado,
integral, MW 145, espesor tabique terminado, con imprimación y junta de estanqueidad en tres
lados; manillería de placa, sintética con alma de acero; 2 bisagras ajustables de acero
inoxidable; cierre de puertas hidráulico, ajustable; cerradura encastrada preparada para
cilindro. Dimensiones, 1500 x 2000 x 66 mm. Totalmente instalada y colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala Caldera

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.067,86 1.067,86

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS : 20.347,36
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3.1 Ud Armario Rack  de 19" de 500 mm. de profundidad por 750 mm de altura (14 U), ancho 600 mm.
con protecciones laterales y puerta transparente de metacrilato, con cerradura y apertura
reversible (D/I) Incluyendo paneles de puertos RJ-45, , Organizadores de cables posteriores,
Paneles guia para latiguillos, Panel de tomas eléctricas y latiguillos de conexión RJ45 
Totalmente instalado y probado.

Total UD  ......: 1,000 1.351,74 1.351,74

3.2 Ml Cable de pares UTP para red de datos de categoría 5 y cubierta libre de halógenos, las
características de los cables están recogidas en categoría 5 y la especificación de clase E de la
norma ISO/IEC 11801 y de categoría 5 de la norma EIA/TIA 568 B. Incluso tubo flexible de
protección y clavijas terminales de conexión para puertos RJ45 Cat.5.. Completamente
montado, instalado, conexionado y probado. Medida la unidad desde puestos de trabajo hasta
armario RACK correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150,00 150,000Alimentación Rack

150,000 150,000

Total Ml  ......: 150,000 3,39 508,50

3.3 Ud. Registro de vivienda de 19x15x5 cm de plástico, con una rigidez dieléctrica mínima de 15
kV/mm, un espesor mínimo de 2 mm y un grado de protección IP 33.5. Tapa de plástico con
tornillos, según norma UNE EN 50298. Completamente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Conexiones

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 18,81 56,43

Total presupuesto parcial nº 3 TELECOMUNICACIONES : 1.916,67
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4.1.- RED GENERAL Y GRUPOS DE PRESIÓN

4.1.1 Ud Grupo de presión formado por 2 electrobombas de 3 cv, marca Ebara serie AP Matrix 5-8-2 DM
o similar, para un caudal de 16800l/h (8.400 l/h por bomba) a 25 mca, cuadro eléctrico,
presostato, manómetro, colector, válvulas de pie,retención y corte, p.p. de tubería galvanizada
de Ø 11/2", accesorios y pequeño material. Instalada. s/ NTE IFF-29.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Agua Sanitaria

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 3.513,54 3.513,54

4.1.2 Ud Grupo de presión formado por 1 electrobombas de 1,5 cv, marca Espa modeloPrisma 25 o
similar, presostato, manómetro, colector, válvulas de retención y corte, válvula de pie,  p.p. de
tubería galvanizada, accesorios y pequeño material. Instalada. s/ NTE IFF-29.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aguas pluviales

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 528,08 528,08

4.1.3 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de acero de 75 mm de diámetro para
conexión de hasta 5 salidas independientes a cada circuito. Con llave de corte general y
salidas de 50 mm con llave de corte individual para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición,
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala calderas

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 309,84 309,84

4.1.4 Ud. Instalación colector fontanería para ACS realizada con colector de acero de 75
mm de diámetro para conexión de hasta 5 salidas independientes a cada circuito. Con llave de
corte general y salidas de 50 mm con llave de corte individual para conexión de tubería de
polietileno alimentario (10 kg/cm2), con ailamiento térmico, p.p. de accesorios del mismo
material o metálicos en transición, según normativa vigente, totalmente instalada y probada a
20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala calderas

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 319,21 319,21

4.1.5 Ud. Instalación colector fontanería para ACS realizada con colector de acero de 75 mm de diámetro
para conexión de hasta 5 salidas independientes a cada circuito. Con llave de corte general y
salidas de 50 mm con llave de corte individual para conexión de tubería de polietileno
alimentario (10 kg/cm2), con ailamiento térmico, p.p. de accesorios del mismo material o
metálicos en transición, según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm².
de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala Calderas

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 327,93 327,93

4.1.6 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento vertical, en interior
armario registrable, formado por colector de acero/latón de diámetro 40 mm. Con 4 salidas
independientes con llave de corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12, 15
o 20 mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala calderas

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 157,74 157,74

4.1.7 Ml. Vaciado de la red hidráulica para agua sanitaria existente y conexionado a nueva tuberia desde
grupo de presión a instalar, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás accesorios.
Totalmente instalada, incluso pruebas de presión.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Bar
1 1,000Piscina
1 1,000Provisional Bar
1 1,000Provisional Piscina

4,000 4,000

Total Ml.  ......: 4,000 146,10 584,40

4.1.8 Ud. . Suministro y montaje de vaso de expansión de 250 litros, conexión roscada 1", membrana no
recambiable, temperatura máxima 70ºC, para circuito cerrado de calefacción y climatización,
homologado según Directiva 97/23/CE. Presión máxima de trabajo 6bar. Completo, incluso
válvula de corte, purgador automático y manómetro, anclaje y fijación. Totalmente montado y
puesto en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Circuito ACS

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 312,81 312,81

4.1.9 Ud. Elementos para sistema de llenado de circuito de calefacción, consistente en dos llaves de
bola de 1 1/4", un filtro colador, un contador y una válvula de retención. Totalmente instalado y
conectado a red de agua potable y a colector. Totalmente montado y puesto en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Depósitos Agua CI

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 297,26 297,26

4.1.10 Ud. Punto vaciado instalación de agua compuesto por válvula de bola diámetro 1/2". Completo,
incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado y comprobado.

Total Ud.  ......: 1,000 16,08 16,08

4.1.11 Ud. Electrobomba para circuito retorno ACS, para un caudal 1.250 l/h. y presión 2 m.c.a., equipada
con sus juntas y accesorios de unión embridada, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuarios
1 1,000Vest.Piscina
1 1,000Bar

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 148,60 445,80

4.1.12 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de diámetro 63
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada según normativa
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,000Alimentación algibe
1 15,00 15,000Aspiración grupo de

presión
1 46,00 46,000Alimentación colector

principal
91,000 91,000

Total Ml.  ......: 91,000 8,12 738,92

4.1.13 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de diámetro 50
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada según normativa
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000Alimentación  ACS
1 42,00 42,000Colectores vestuarios

52,000 52,000

Total Ml.  ......: 52,000 8,16 424,32

4.1.14 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de diámetro 40
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada según normativa
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 3,00 6,000Derivación colector
Vestuario 1

2 3,00 6,000Derivación colector 
Vestuario 2

1 8,00 8,000Aspiración grupo de
presión pluviales

1 46,00 46,000Alimentación colector
pluviales

66,000 66,000

Total Ml.  ......: 66,000 7,63 503,58

4.1.15 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de diámetro 25
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada según normativa
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000Alimentación depósitos

CI
5,000 5,000

Total Ml.  ......: 5,000 6,71 33,55

4.1.16 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de diámetro 20
mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada según normativa
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Derivación colector

Vestuario Arbitros
1 8,00 8,000Ramal a Aseo Aulas
1 3,00 3,000Derivación colector Aseo

Aulas
1 48,00 48,000Alimentacion inodoros
4 3,00 12,000Alimentación colectores

inodoros
74,000 74,000

Total Ml.  ......: 74,000 5,83 431,42

4.1.17 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 63 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, calorifugada con
coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,000Alimentación colector

8,000 8,000

Total Ml.  ......: 8,000 18,95 151,60

4.1.18 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 50 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, calorifugada con
coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,00 42,000Colectores vestuarios
1 8,00 8,000Alimentación colector

50,000 50,000

Total Ml.  ......: 50,000 16,93 846,50

4.1.19 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 40 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, calorifugada con
coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000Derivación colector ACS

vestuario 1
2 3,00 2,00 12,000Derivación colector ACS

vestuario 2
18,000 18,000

Total Ml.  ......: 18,000 16,41 295,38

4.1.20 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, calorifugada con
coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 50,00 50,000Retorno ACS
1 25,00 25,000Recirculación

75,000 75,000

Total Ml.  ......: 75,000 14,75 1.106,25

4.1.21 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno alimentario
de diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, calorifugada con
coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Derivación colector

arbitros ACS
1 3,00 3,000Derivación colector aseo

aulas ACS
6,000 6,000

Total Ml.  ......: 6,000 14,61 87,66

Total subcapítulo 4.1.- RED GENERAL Y GRUPOS DE PRESIÓN: 11.431,87

4.2.- PRODUCCIÓN A.C.S/CALEFACCION

4.2.1 Ud. Caldera de baja temperatura a gas propano para producción de calefacción y A.C.S., potencia
útil 170 KW, tipo ROCA modelo CPA-BTH 170 o similar, modular con cuadro de control digital,
incluso quemador modular para gas propano y rampas de gas, conexión a chimenea de
evacuación de humos, de acero de D=195 mm. Incluso transporte, mano de obra, conexionado
y puesta en funcionamiento. Totalmente instalado s/ normativa y cumplimiento RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala calderas

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 7.451,73 7.451,73

4.2.2 Ud. Depósito acumulador de ACS tipo Baxi mod.AS2000-1E o similar de capacidad 2000 l, situado
en sala calderas, de acero esmaltado con circuito primario de serpentines desmontables de
acero inoxidable, aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano y envolvente de
propileno, incluso serpentín interior, presión máxima de servicio primario 25 bar y secundario
8 bar, con protección por ánodo de sacrificio de magnesio. Incluye valvulería necesaria para
correcto montaje y conexionado a sistema producción ACS. Incluso transporte, mano de obra
y conexionado. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ACS Sala Calderas

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 7.092,32 14.184,64

4.2.3 Ud. Suministro y montaje de botellas de equilibrio para separación hidráulica entre primario y
secundario, modelo Baxi Felxbalance F50 embridada DN050 o similar, incluso válvulas de
corte, purgadores automáticos, manómetros, pequeño material, conexión hidraúlica, anclaje y
fijación. Totalmente montada, probada y puesta en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Primario caldera

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.087,15 1.087,15

4.2.4 Ud. Elementos para sistema de llenado de circuito de calefacción, consistente en dos llaves de
bola de 1 1/4", un filtro colador, un contador y una válvula de retención. Totalmente instalado y
conectado a red de agua potable y a colector. Totalmente montado y puesto en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Primario caldera

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 297,26 297,26

4.2.5 Ud. Punto vaciado instalación de agua compuesto por válvula de bola diámetro 1/2". Completo,
incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Primario caldera

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 16,08 16,08
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4.2.6 Ud. Suministro y montaje de sonda de temperatura inmersión Sedical-Valdeco o similar,  gama 0ºC
a 110ºC , elemento sensible NTC, con vaina de bronce 1/2", long 135mm, con p.p. de cables y
canalización eléctrica hasta el controlador. Totalmente montada y puesta en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Primario
4 4,000ACS

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 67,29 403,74

4.2.7 Ud. Suministro y montaje de filtro para captar óxidos y lodos, modelo Spirovent aire-lodos
embridada DN080 F de la marca SEDICAL o similar, incluso válvulas de corte, purgadores
automáticos y manómetros, conexión hidraúlica, anclaje y fijación. Totalmente montado y
puesto en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala calderas

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.266,00 1.266,00

4.2.8 Ud. Filtro en Y de D=2", roscado, cuerpo hierro, malla filtro acero inoxidable PN-10. Marca
MAGINOX, S.L o similar, incluye todos los accesorios de unión. Totalmente montado y puesto
en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000General

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 56,23 56,23

4.2.9 Ud Filtro en Y de D=1 1/2", roscado, cuerpo hierro, malla filtro acero inoxidable PN-10. Marca
MAGINOX, S.L o similar, incluye todos los accesorios de unión. Totalmente montado y puesto
en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Primario

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 40,50 40,50

4.2.10 Ud. Suministro y instalación de 2 Purgador rápido automático de aire SPIROTOP, de alta eficiencia,
en latón. Facilita el llenado y vaciado de las instalaciones. Rosca interior 1/2" BSP. Rosca en la
válvula de purga 1/2" BSP. Totalmente instalado y probado según detalles del fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Primario
4 4,000ACS

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 45,24 271,44

4.2.11 Ud. . Suministro y montaje de vaso de expansión de 250 litros, conexión roscada 1", membrana no
recambiable, temperatura máxima 70ºC, para circuito cerrado de calefacción y climatización,
homologado según Directiva 97/23/CE. Presión máxima de trabajo 6bar. Completo, incluso
válvula de corte, purgador automático y manómetro, anclaje y fijación. Totalmente montado y
puesto en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Primario caldera

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 312,81 312,81

4.2.12 Ud. Bomba simple de rotor húmedo, modelo SP 30/8-B monofásica de la marca Sedical o similar.
Totalmente instalada. Incluso manguitos antivibratorios, piezas de enlace, manómetro con
válvulas de corte, válvula antiretorno y demás accesorios. Totalmente conectada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Primario caldera
1 1,000Primario ACS
1 1,000Calefacción

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 358,28 1.074,84
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4.2.13 Ml. Tubería de acero negro soldado UNE-19051, de diámetro 2 1/2", incluso soportes, soldaduras y
demás accesorios necesarios para su montaje, con p.p. de pintura de protección, dos manos,
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,00 12,000Primario caldera
2 10,00 20,000Primario ACS

32,000 32,000

Total Ml.  ......: 32,000 24,24 775,68

4.2.14 Ml. Aislamiento térmico para tuberías de 2 1/2" en instalaciones de calefacción, para una
temperatura máxima de 120ºC con Cubretubería de Isover o similar, de lana de vidrio
moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica, 30 mm. de
espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft-aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva,
reacción al fuego M-1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta
autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,00 12,000Primario caldera
2 10,00 20,000Primario ACS

32,000 32,000

Total ML.  ......: 32,000 10,49 335,68

4.2.15 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 2", con sus
accesorios de unión roscada, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Primario caldera
2 2,000ACS
6 6,000Acumuladore

10,000 10,000

Total Ud.  ......: 10,000 30,33 303,30

4.2.16 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 1 1/2", con sus
accesorios de unión roscada, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Secundario
2 2,000Provisionales

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 21,36 85,44

4.2.17 Ud. Válvula de corte, tipo bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 1 1/4", con sus
accesorios de unión roscada, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Secundario
2 2,000Salidas prov.

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 15,54 62,16

Total subcapítulo 4.2.- PRODUCCIÓN A.C.S/CALEFACCION: 28.024,68

4.3.- INSTALACIÓN INTERIOR

4.3.1 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento vertical, en interior
armario registrable, formado por colector de acero/latón de diámetro 40 mm. Con 6 salidas
independientes con llave de corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12, 15
o 20 mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000AF Vest.árbitros
1 1,000AC Vest.árbitros

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 142,77 285,54
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4.3.2 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento vertical, en interior
armario registrable, formado por colector de acero/latón de diámetro 40 mm. Con 6 salidas
independientes con llave de corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12, 15
o 20 mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000AFS Vestuario 1
1 1,000ACS Vestuario 1
2 2,000AFS Vestuario 2
2 2,000ACS Vestuario 2

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 241,34 1.448,04

4.3.3 Ud. Instalación colector fontanería en montaje empotrado en paramento vertical, en interior
armario registrable, formado por colector de acero/latón de diámetro 40 mm. Con 7 salidas
independientes con llave de corte individual a cada uno de los elementos a alimentar de 12, 15
o 20 mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000AFS Vestuario 1
1 1,000ACS Vestuario 1

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 256,31 512,62

4.3.4 Ud. Instalación fontanería agua fría para alimentación inodoros/urinarios, realizada con tubería de
Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, con llaves
de escuadra, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde
colector hasta punto consumo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo Aulas
1 1,000Vestuario Arbitros
1 1,000Aseo Adaptado
2 2,000Vestuario 1
2 2,000Vestuario 2

7,000 7,000

Total Ud.  ......: 7,000 24,56 171,92

4.3.5 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para alimentación lavabos, realizada con tubería de
Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición y protección con aislamiento según normativa vigente. Totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector hasta punto consumo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo Aulas
1 1,000Vestuario Arbitros
1 1,000Aseo Adaptado
1 1,000Enfermería
2 2,000Vestuario 1
2 2,000Vestuario 2

8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 36,54 292,32

4.3.6 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para alimentación de duchas, realizada con tubería
de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos
en transición y protección con aislamiento según normativa vigente. Totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector hasta punto consumo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario Arbitros

10 10,000Vestuario 1
10 10,000Vestuario 2

21,000 21,000

Total Ud.  ......: 21,000 41,79 877,59
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4.3.7 Ud. Lavabo de ROCA modelo VICTORIA de 52x40 cm. o similar, con pedestal en blanco, con
grifería monomando sobre repisa de ROCA modelo DIAL o similar, válvula de desagüe de 32
mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20
cm., totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo Aulas
1 1,000Vestuario árbitros
2 2,000Vestuario 1
2 2,000Vestuario 2

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 124,05 744,30

4.3.8 Ud. Pica lavamanos de ROCA modelo THE GAP de 40x32 cm. o similar, suspendido, con grifería
monomando sobre repisa de ROCA modelo DIAL o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave
de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., juego
de fijación, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Enfermeria

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 114,23 114,23

4.3.9 Ud. Inodoro de ROCA modelo VICTORIA o similar de tanque bajo en color blanco, con asiento
pintado en blanco, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme
simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000AFS Vestuario 1
1 1,000ACS Vestuario 1
2 2,000AFS Vestuario 2
2 2,000ACS Vestuario 2

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 212,26 1.273,56

4.3.10 Ud. Plato de ducha de porcelana blanca, de 80x80 cm., con juego de llaves de paso recto
cromadas, brazo de ducha cromado y rociador con rótula, incluso válvula cromada y sifón
PVC, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario árbitros

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 233,42 233,42

4.3.11 Ud. Ducha con grifo temporizado con mezclador empotrado con cuerpo de latón cromado tipo
PRESTO modelo ALPA80 o similar, temperatura agua regulable, con placa de acero inoxidable
de 180x180 mm, con tornillos de fijación y caja de empotrarincluso brazo de ducha cromado y
rociador con rótula y pequeño material conexionado. Totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Vestuario 1
10 10,000Vestuario 2

1 1,000Ves. árbitros
21,000 21,000

Total Ud.  ......: 21,000 309,87 6.507,27

4.3.12 Ud. Lavabo de 70x57 cm. instalación en pared, en blanco, en instalación accesible, cara superior a
0,85 m de altura y a una profundidad de 0,30 m un espacio inferior de 0,70 m de altura, con
grifo temporizado tipo Roca mod. ACCESS o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de
escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm.,
totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo accesible

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 225,62 225,62
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4.3.13 Ud. Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, ROCA
modelo ACCESS o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático. Incluso parte
proporcional de llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple
PVC de 110 mm., totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo accesible

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 294,70 294,70

4.3.14 Ud. Conjunto de Barrras de Soporte para Inodoro Accesible, formado por dos barras abatibles de
longitud 0,70 m. Incluso su colocación y anclaje, separadas entre sí respecto al eje d=0,70 m y
a una altura del suelo entre 0,70 m y 0,75 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo accesible

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 157,93 157,93

4.3.15 Ud. Conjunto de Barras de Soporte asiento para ducha Accesible, formado por dos barras
abatibles de longitud 0,70 m y asiento abatible. Incluso su colocación y anclaje, separadas
entre sí respecto al eje d=0,70 m y a una altura del suelo entre 0,70 m y 0,75 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario 1
1 1,000Vestuario 2

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 275,49 550,98

4.3.16 Ud. Espejo reclinable especial para lavabo accesible, formado por marco de aluminio anodizado,
50x70cm, marca Komercia o similar. Incluso su colocación y anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo accesible

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 111,15 111,15

Total subcapítulo 4.3.- INSTALACIÓN INTERIOR: 13.801,19

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACION AGUA SANITARIA : 53.257,74
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5.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, formado por QUINCE elementos tipo Roca modelo Dubal-30 o
similar, de 62 W por elemento, para instalación en sistema bitubo, de 288 mm de altura total,
homologado, recibido completo según necesidades de emisión esmaltado con resinas,
garantizada su estanqueidad por prueba a 8 Kg/cm2, salto térmico de 60°C, p.p. de enlaces
reducciones, manguitos, juntas de silicona especial para altas temperaturas, tapones y
soportes; colocado totalmente instalado, incluso colocación en el radiador de la grifería de
calefacción, purgador y detentor específico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 4,000Vestuario 1
2 2,00 4,000Vestuario 2

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 460,57 3.684,56

5.2 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de D=25x2,5 mm., incluso
aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación calefacción, según normas UNE 53.960; 
incluso p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso pruebas
presión y estanqueidad, según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21,00 21,000Ida
21,00 21,000Retorno

42,000 42,000

Total Ml.  ......: 42,000 15,47 649,74

5.3 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de D=20x2,25 mm.,
incluso aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación calefacción, según normas UNE
53.960;  incluso p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso
pruebas presión y estanqueidad, según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 8,000Ida
8,00 8,000Retorno

16,000 16,000

Total Ml.  ......: 16,000 11,37 181,92

5.4 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de D=18x2 mm., incluso
aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación calefacción, según normas UNE 53.960; 
incluso p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso pruebas
presión y estanqueidad, según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000Ida
14 14,000Retorno

28,000 28,000

Total Ml.  ......: 28,000 10,57 295,96

5.5 Ml. Tubo multicapa PE-RT/Al/PE-RT, con barrera antidifusión de oxígeno de D=16x2 mm., incluso
aislamiento tubo de espesor 6 mm, para instalación calefacción, según normas UNE 53.960; 
incluso p.p. codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso pruebas
presión y estanqueidad, según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 2,00 16,000Conexión radiador

16,000 16,000

Total Ml.  ......: 16,000 9,41 150,56

5.6 Ud. Termostato ambiente para control de temperatura programable día a día con 6 posibles
cambios temperaturas diarios, instalado a 230 v., i/p.p. de cableado, cajas de registro y
conexionado de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario 1
1 1,000Vestuario 2

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 173,16 346,32

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN : 5.309,06

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá Página 20

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



6.1 Ud. Desagüe inodoro, salida a red de saneamiento, tubería de PVC sanitaria serie "C" diámetro
exterior 110 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo aulas
1 1,000Vest.árbitros
1 1,000Aseo accesible
2 2,000Vestuario 1
2 2,000Vestuario 2

7,000 7,000

Total Ud.  ......: 7,000 29,86 209,02

6.2 Ud. Desagüe lavabo pedestal/semipedestal con sifón, tubería PVC sanitaria serie "C" diámetro
exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
NTE/ISS-22, i/válvula desagüe PVC con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y pequeño
material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo aulas
1 1,000Vest.árbitros
1 1,000Aseo accesible
1 1,000Enfermería
2 2,000Vestuario 1
2 2,000Vestuario 2

8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 19,80 158,40

6.3 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado con tubería de PVC de D=110 mm, serie C,
incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta
bote sifónico ó bajante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Sala calderas
1 1,000Acceso
1 1,000Sala G.Presión
5 5,000Vestuario 1
5 5,000Vestuario 2

14,000 14,000

Total Ml.  ......: 14,000 31,78 444,92

6.4 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado con tubería de PVC de D=40 mm, serie C,
incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta
bote sifónico ó bajante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ducha árbitros

1,000 1,000

Total Ml.  ......: 1,000 21,37 21,37

6.5 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,00 17,000Sala calderas
32,00 32,000Sala G.Presión

3,00 3,000Vest.árbitros
3,00 3,000Aseo accesible

14,00 14,000Vestuario 1
20,00 20,000Vestuario 2

89,000 89,000

Total Ml.  ......: 89,000 18,94 1.685,66

6.6 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,50 7,000Bajantes

10,00 10,000Aseo aulas
6,00 6,000Vestuario 1
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23,000 23,000

Total Ml.  ......: 23,000 19,15 440,45

6.7 Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48,00 48,000Colector general

48,000 48,000

Total Ml.  ......: 48,000 21,06 1.010,88

6.8 Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,00 50,000Colector pluviales

50,000 50,000

Total Ml.  ......: 50,000 22,93 1.146,50

6.9 Ud. Sumidero sifónico de PVC de 15x15 cm., totalmente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Sala depositos CCII
2 2,000Sala Calderas
3 3,000Vestuario 1
3 3,000Vestuario 2

9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 10,06 90,54

6.10 Ml Canaleta sumidero para ducha colectiva, compuesto por canaleta y rejilla de protección en
PVC de 13 cm de ancho. Incluso parte proporcional de sifón, conexionada a red de
saneamiento. Totalmente instalada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 10,000Vestuario 1
2 5,00 10,000Vestuario 2

20,000 20,000

Total ml  ......: 20,000 69,09 1.381,80

6.11 Ml Canaleta sumidero para recogida aguas pluviales, formada por canaleta y rejilla metálica de 13
cm de ancho. Incluso parte proporcional de sifón, conexionada a red de saneamiento.
Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Acceso pabellón

3,000 3,000

Total Ml  ......: 3,000 89,86 269,58

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN SANEAMIENTO : 6.859,12

Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud. Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador de Calor, tipo Sodeca mod.
Recup 20-H-C-F6 o similar, caudal mínimo de 1500 m3/h. eficiencia térmica mínima 52% y
emisión sonora máxima 48 dB(A). Instalación en techo, i/conexionado y prefijación. Incluso
pequeño material, filtro F7, mano de obra montaje y transporte materiales. Totalmente
instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Renovación aire

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 3.071,11 3.071,11

7.2 Ud. Desagüe para condensados unidad interior split aire acondicionado, con tubería de PVC de
tipo TERRAIN o similar de D=32 mm, incluso sifón individual y piezas especiales, instalado en
interior caja registable y accesible; las tuberías estarán dotadasde tapón para evitar
transmisión de olores. Instalado hasta red general saneamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Recuperador calor

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 43,24 43,24

7.3 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica, de diámetro 315 mm,
para ventilación y renovación de aire, instalación de superficie, i/curvas, reducciones y
elementos de sujeción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 11,000Ida
1 11,00 11,000Retorno

22,000 22,000

Total Ml.  ......: 22,000 30,36 667,92

7.4 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica, de diámetro 250 mm,
para ventilación y renovación de aire, instalación de superficie, i/curvas, reducciones y
elementos de sujeción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,000Ida
1 12,00 12,000Retorno

24,000 24,000

Total Ml.  ......: 24,000 24,25 582,00

7.5 Ml. Conducto de ventilación compuesto de tubería rígida en chapa metálica, de diámetro 200 mm,
para ventilación y renovación de aire, instalación de superficie, i/curvas, reducciones y
elementos de sujeción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,000Ida
1 12,00 12,000Retorno

24,000 24,000

Total Ml.  ......: 24,000 19,78 474,72

7.6 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN regulador de aluminio
anodizado blanco de 350x150mm, incluido marco de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Ida Vestuario 1
2 2,000Retorno Vestuario 1
2 2,000Ida Vestuario 1
2 2,000Retorno Vestuario 2
2 2,000Ida Gimnasio
2 2,000Retorno Gimnasio

12,000 12,000

Total Ud.  ......: 12,000 41,94 503,28

7.7 Ud. Rejilla de toma de aire exterior, en aluminio extruido con junta en la parte posterior del marco
para un sellado estanco, tipo MADEL modelo DMT-X 350x700 o similar, totalmente instalada,
incluso parte proporcional de pequeño material y accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000entrada y salida

recuperador

Presupuesto parcial nº 7 VENTILACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 92,33 92,33

Total presupuesto parcial nº 7 VENTILACIONES : 5.434,60

Presupuesto parcial nº 7 VENTILACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 U Llave de corte (gas) de 1.1/2", colocada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000General
1 1,000Caldera

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 37,84 75,68

8.2 Ud. Regulador de presión fija de baja presión, con llave de corte y doble dispositivo de seguridad,
con presión de salida de 37 gr./cm² con un caudal de 4 kg/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Caldera

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 45,14 45,14

8.3 Ml Canalización de cobre para instalación de gas natural, de 25/28 mm, con uniones soldadas,
incluso p.p. de piezas especiales, tomas de presión de débil calibre, fijación de grapas,
pasamuros y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80,00 80,000Conexión depósito exist.
12,00 12,000Sala calderas

92,000 92,000

Total ml  ......: 92,000 24,78 2.279,76

8.4 Ml Canalización de cobre para instalación de gas natural, de 16/18 mm, con uniones soldadas,
incluso p.p. de piezas especiales, tomas de presión de débil calibre, fijación de grapas,
pasamuros y pequeño material.

Total ml  ......: 2,000 17,72 35,44

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN GLP : 2.436,02

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN GLP
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá Página 25

144235/0001 12/04/2018
C.V.E.:ea1c390339f86dbfa39ea1bb0e52bc0b



Presupuesto de ejecución material
1 INSTALACION ELECTRICA 33.304,07

1.1.- LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS 7.870,96
1.2.- INSTALACIÓN INTERIOR 12.038,33
1.3.- ALUMBRADO 13.394,78

2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 20.347,36
3 TELECOMUNICACIONES 1.916,67
4 INSTALACION AGUA SANITARIA 53.257,74

4.1.- RED GENERAL Y GRUPOS DE PRESIÓN 11.431,87
4.2.- PRODUCCIÓN A.C.S/CALEFACCION 28.024,68
4.3.- INSTALACIÓN INTERIOR 13.801,19

5 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 5.309,06
6 INSTALACIÓN SANEAMIENTO 6.859,12
7 VENTILACIONES 5.434,60
8 INSTALACIÓN GLP 2.436,02

Total .........: 128.864,64

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Manacor, abril de 2018
Ingeniero Industrial

Miquel Oliver Sansó
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1 INSTALACION ELECTRICA
1.1 LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS .............................… 7.870,96
1.2 INSTALACIÓN INTERIOR ..............................................… 12.038,33
1.3 ALUMBRADO .........................................................… 13.394,78

Total 1 INSTALACION ELECTRICA ..........: 33.304,07
2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ............................................… 20.347,36
3 TELECOMUNICACIONES ......................................................… 1.916,67
4 INSTALACION AGUA SANITARIA

4.1 RED GENERAL Y GRUPOS DE PRESIÓN ...................................… 11.431,87
4.2 PRODUCCIÓN A.C.S/CALEFACCION ......................................… 28.024,68
4.3 INSTALACIÓN INTERIOR ..............................................… 13.801,19

Total 4 INSTALACION AGUA SANITARIA ..........: 53.257,74
5 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN .................................................… 5.309,06
6 INSTALACIÓN SANEAMIENTO .................................................… 6.859,12
7 VENTILACIONES ...........................................................… 5.434,60
8 INSTALACIÓN GLP .........................................................… 2.436,02
Presupuesto de ejecución material 128.864,64
13% de gastos generales 16.752,40
6% de beneficio industrial 7.731,88
Suma 153.348,92
21% IVA 32.203,27

Presupuesto de ejecución por contrata 185.552,19

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Manacor, abril de 2018
Ingeniero Industrial

Miquel Oliver Sansó

Proyecto: Instalaciones en Polideportivo Municipal de Artá

Capítulo Importe
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Ajuntament d’Artà                                                                                                                            Reforma Poliesportiu Municipal (FASE 1) 
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REFORMA PARCIAL PLANTA BAIXA (FASE 1) 

ACTIVITAT POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ARTÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. PLÀNOLS 
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El qual es fa constar a efectes de la complimentació de les Ordenances Municipals 
d'aquesta Ciutat.

L'Arquitecte Col.legiat D./Dª.: CARLOS SERRA REY es compromet a ASSUMIR LA 
DIRECCIÓ facultativa de l'obra en el c/ PERE AMOROS  nº 4  de ARTA consistent 
en Reforma y Ampliació de Poliesportiu y Altre (Ed. Esportiu) propietat de 
AJUNTAMENT DÀRTÀ en el moment en qual ha estat presentat el necessari 
Projecte d'Execució a l'Ajuntament, i aquest hagi otorgat la corresponent Llicència 
d'Obres i la necessària autorització per a l'inici d'aquestes.

CARLOS SERRA REY

A PALMA DE MALLORCA, a 12 d'abril de 2.018

OBSERVACIONS: La responsabilitat com Arquitecte Director en l'obra, no començarà fins que no li 
sigui comunicada, de forma fefaent pel client, la data d'inici d'aquestes.

VISAT

Demarcació
Eivissa-Formentera:
C/. Pedro Tur, 3

07800 Eivissa

Tel. 971 39 80 03

Mallorca:
C/. Portella, 14

07001 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 93 11

Menorca:
C/. Cos de Gràcia, 38
07702 Maó

Tel. 971 36 29 90

www.coaib.es

Demarcació

Demarcació

visadoeivissa@coaib.es

visadopalma@coaib.es

visadomenorca@coaib.es

SR. BATLE DEL AJUNTAMENT DE ARTA
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                                                INDICE PROYECTO 

       

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR Y 
AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL DE ARTÁ,  FASE- I. 

 

                                                          
PARTE  I        MEMORIAS 

 

 

1. Memoria descriptiva :    
      A.   Datos generales. 
      B.   Memoria Descriptiva :          1.1 Memoria descriptiva 
                                                         1.2 Información previa 
                                                         1.3 Descripción del proyecto 
                                                         1.4 Prestaciones del edificio 
                                                         1.5 Impacto ambiental 
                                                         1.6 Plazo de ejecución 
                                                         1.7 Clasificación del contratista 
                                                         1.8 Fórmula de revisión de precios 
                                                         1.9  Plazo de garantía      
                                                         2.0  Declaración de obra completa  
                                                         2.1 Adaptación precios de mercado   
                                                         2.2 Programa y Plan de Obra                                                                                     
                                                                                          
2. Memoria urbanística, LUIB. 

 
3. Memoria constructiva. 

 
4. Memoria técnica de cálculo. 

 
5. Control de calidad. 

 
6. Código Técnico, CTE :    

 
 6.1 Seguridad estructural DB SE 
 6.2 Salubridad DB HS 
 6.3 Protección frente al ruido DB HR 

            6.4 Ahorro de energía DB HR 
 6.5 Seguridad de utilización y accesibilidad DB SUA 

 
7. Residuos procedentes de la excavación demolición y construcción;  

ficha Mac Insular. 
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PARTE  II         PLANOS 

 

 

 

  
01. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN, E: 1/300 

 
02. ESTADO ACTUAL : PLANTA Y SUPERFÍCIES  E :1/100 
03. ESTADO ACTUAL : FACHADAS                     E :1/100 
04. ESTADO ACTUAL : SECCIONES                     E :1/100 

 
05. REFORMA Y AMPLIACIÓN PLANTA BAJA ,  E : 1/100 
06. FACHADAS E : 1/100 
07. SECCIONES E : 1/100 

 
 

08. REFORMA Y AMPLIACIÓN PLANTA BAJA -ZONA 1 , E : 1/50 COTAS 
09. REFORMA Y AMPLIACIÓN PLANTA BAJA -ZONA 2 , E : 1/50 COTAS 
10. REFORMA Y AMPLIACIÓN PLANTA BAJA -ZONA 3 , E : 1/50 COTAS 

 
11. DETALLE ZONA VESTUARIOS- 1,  E :1/20 
12. DETALLE ZONA VESTUARIOS- 2,  E :1/20 
13. DETALLE ZONA VESTUARIOS- 3,  E :1/20 

 
14. DETALLE CARPINTERIAS – 1  E : 1/20 
15. DETALLE CARPINTERIAS – 2  E:1/20 
16. DETALLE CARPINTERIAS – 3  E :1/20 

 
17. ESTRUCTURA  Y DETALLES AMPLIACIÓN  E: 1/50 

 

 

 

 

 

17.04.2018         11/03380/18

5E6F142FA55A0DC9E72DFBAA98A366C3BBC6DD20



 

PARTE  III 

 
    Pliego de prescripciones técnicas particulares 

    Pliego General,  LOE. 

 
 
 

PARTE  IV 

 
 Mediciones y presupuesto : 

 
7.1. Presupuesto parcial 
7.2. Cuadro de precios nº 1  
7.3. Cuadro de mano de obra 
7.4. Cuadro de maquinaria 
7.5. Cuadro de materiales 
7.6. Anejo de justificación de precios 

 
 
 

      PARTE  V 

 
  Proyecto de Actividad , ingeniero : Planos, memorias y presupuesto. 

 
 

 

 

PARTE  VI 

 
     Estudio de Seguridad y Salud : Planos, memorias y presupuesto. 

 
 
 
 

PARTE  VII 

     

Resumen PEM total ( proyecto arquitectónico + proyecto de actividad + 

Estudio de Seguridad y Salud) y    resumen PEM Contrata. 
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Memoria de proyecto  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria de proyecto básico+ejecución 
Datos Generales 
 
 

REFORMA INTERIOR Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE ARTÀ – FASE I 
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Memoria de proyecto  

  

 
 
Hoja resumen de los datos generales: 
 
 

Fase de proyecto: Básico+Ejecución  
 

Título del Proyecto: Reforma y ampliación del polideportivo municipal de Artà – Fase I 
 

Emplazamiento: C/ Pere Amorós, nº 4, C/ Rafel Blanes. Poliesportiu Municipal Na Caragol. Artá. 
 

Ref.  Catastral: 9642902-ED2994S-0001-ZL 
 
 

Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: 
 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 

  residencial  Garajes  Locales  Otros: Oficinas 
 

Nº Plantas  Sobre rasante PB+P1 (existentes) Bajo rasante: --- 
 

Superficies 
 

superficie reforma pl. baja 510.85 m² superficie total actuación 533.10 m² 
    

superficie ampliación pl. baja 22.25 m²                     
    
  presupuesto ejecución material 432.004,00 € 

  
 

presupuesto ejecución material 432.004,00 € 
13% G.G. 56.160,52 € 
6% B.I. 25.920,24 € 

 
Total 514.084,76 € 
21% I.V.A. 107.957,80 € 

 
Total Presupuesto Licitación 622.042,56 € 

 
 
 

Estadística 
 

nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 
legalización  reforma-ampliación  VP pública  núm. locales 

    VP privada  núm. plazas garaje  
 
 
Así el presupuesto desglosado queda configurado de la siguiente manera: 
 
Presupuesto de ejecución material: 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATRO EUROS (432.0 04,00 €) 
 
Presupuesto base de licitación (13% G.G. + 6% B.I.) : 
QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON S ETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (514.084,76 €) 
 
Presupuesto de contrata (21% I.V.A.):  
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (622.042,56 €) 
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1. Memoria descriptiva  

  

 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Memoria descriptiva 
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1. Memoria descriptiva  

  

 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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) 
 
1. Memoria descriptiva: : 
1.2 Información previa . 
1.3 Descripción del proyecto . 
1.4 Prestaciones del edificio 
1.5 Impacto ambiental 
1.6 Plazo de ejecución 
1.7 Clasificación del contratista 
1.8 Fórmula de revisión de precios 
1.9 Plazo de garantía 
2.0 Declaración de obra completa 
2.1 Adaptación de los precios de mercado 
2.2 Programa y Plan de Obra 
 
. 
 

 
 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore 
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas 
el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
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1. Memoria descriptiva  

  

 

  
    
    
    
 

1.1 Agentes 
 

Promotor:  AJUNTAMENT D’ARTÀ         CIF: P0700600J 
  

Arquitecto:  Carlos Serra Rey, nº de colegiado 309.567, Colegio de Arquitectos de Mallorca. 
C/ Antoni Blanes, 26, 1ero. Artá. 07570. Tel. contacto 609 62 45 98 

   

Director de obra:  Carlos Serra Rey, nº de colegiado 309.567, Colegio de Arquitectos de Mallorca. 
   

Director de la ejecución de la obra:   
  

Otros técnicos  Instalaciones: Miquel Oliver Sansó, ingeniero industrial 
intervinientes  Estructuras  
 Telecomunicaciones:  
 Otros 1:  
 Otros 2:  
 Otros 3:  
 Otros 4:  
  

Seguridad y Salud  Autor del estudio: Carlos Serra Rey, arquitecto 

 Coordinador durante la 
elaboración del proy.:  

 Coordinador durante la 
ejecución de la obra:   

  

Otros agentes:  Constructor:  

 Entidad de Control de 
Calidad:  

 Redactor del estudio 
topográfico: Tresespais Solucions Tècniques, S.L. 

 Redactor del estudio 
geotécnico: No procede al tratarse de una reforma en una edificación existente 

 Otros 1:  
 Otros 2:  
 Otros 3:  
 Otros 4:  

 
 

1.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto de Reforma interior y 
ampliación del polideportivo municipal de Artà en su Fase I. 

  
Emplazamiento:  C/ Pere Amorós,  4, C/ Rafel Blanes. Artá. 
  

Entorno físico: 
La parcela de referencia, de forma irregular con fachada principal en calle Pere Amorós, 4; limita por la 
derecha con la escuela municipal Na Caragol, por la izquierda con el IES Llorenç Garcies i Font, y por 
el norte, con suelo no urbanizable. 

  
Norma tiva 
urbanística: 

Las NN.SS. del término municipal de Artá. 

 
 

Marco Normativo:  Obl Rec 
RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears    
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

(Tiene carácter supletorio: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
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Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territor io   
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 
  

Ordenación urbanística  NN.SS. de Artá 
  
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo   
Clasificación del Suelo Urbano 
Categoría Suelo Urbano  
  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación   
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears Licencia urbanística 

   
 

Adecuación a la Normativa Urbanística: 

ordenanza 
zonal 

 planeamiento  proyecto  
   

 Referencia a  Parámetro / Valor  Parámetro / Valor  
    

EC-ES  NN.SS. de Artà Sistema equipamientos 
comunitarios 

Sistema 
equipamientos 
comunitarios 

     

Ámbito de 
aplicación  

Planos de regulación del uso 
del Suelo y la Edificación EC-ES EC-ES 

     

Obras y 
actividades 
admisibles 

 
Son obras y actividades 
admisibles  Deportivo Deportivo 

 
 

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 

Solar edificado 
 
   Art. 77. Uso de equipamiento comunitario 
 

Deportivo : las actividades que forman parte de este uso son las que se dirigen a la práctica de la 
enseñanza de especialidades deportivas o de cultura física. Se puede incluir, por ejemplo, las 
instalaciones deportivas al aire libre y las cubiertas, gimnasios, polideportivos, etc.  

 
Parámetros de la edificación: Artículo 109 
  planeamiento  proyecto  
  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
     

Ocupación   50% s/11.304 m²= 5.652 m² 
 

3.930 m² 
 

Coeficiente de 
Edificabilidad 

  
 

1.00 m²/m² = 11.304 m² 
   

4.455’50m²+22.50m² 
ampl. =4.477’75 m² 

 
Altura reguladora 
 

  8.00 m 6.20 m 

Altura total 
   10.00 m 12.00 m 

Número plantas 
   Baja + P1 Baja + P1 

Distancia a vías y 
espacios públicos   3 m 8.39 m(carpa) 

Distancia a 
laterales   3 m 3.63m(carpa)3.90(amp. 

3.91m(poli.) 
Distancia fondo   3 m 4.01 m(piscina) 
Jardín   3 m                    
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1.3 Descripción del proyecto 
 

Descripción general 
del edificio: 

Se trata de un equipamiento comunitario deportivo existente donde actualmente se sitúan los 
edificios e instalaciones siguientes: 
 
- Pabellón deportivo, donde se ubican a nivel de planta baja las pistas deportivas, graderíos, 
módulos de vestuarios y almacenes; en planta piso, un bar con baños y oficina. En un lateral, se 
sitúa un porche con vistas a la pista de tenis principal. 
- Pabellón anexo (carpa) 
- Piscina cubierta y vestuarios 
- Tres pistas de tenis exteriores 
- Dos pistas de petanca 
- Dos zonas de aparcamiento exterior 
 
El proyecto original del polideportivo fue redactado por el arquitecto D. Mateo Carrió Muntaner, 
visado COAB 1/9580/90 de 26/09/1990. A tenor de la antigüedad de las instalaciones y 
distribución y las necesidades actuales debido a una mayor demanda, resulta necesario proceder 
a una intervención general del complejo deportivo municipal, si bien, debido a la envergadura de 
la actuación, se iniciará con una primera fase (FASE I) que engloba al pabellón principal a nivel 
de planta baja. 
 
La Fase I concierne a la reforma interior en planta baja ,de la redistribución interior  de los 
mismos usos actuales y la creación de nuevas dependencias ( salas de entreno ampliables) , así 
como una pequeña ampliación destinada a cuarto de instalación de los grupos de presión en la 
esquina norte  del pabellón. 
 
Así pues, en la planta baja se  sitúan varios almacenes, gimnasio, sala técnica y de calderas, 
vestuarios con zonas de ducha y baños adaptados; se modifica el actual acceso al interior del 
pabellón con un punto de información y control en su entrada; se disponen tres aulas separadas 
por paneles retractiles que posibilitan, en caso de necesidad, su conversión en una sala de 
mayores dimensiones con un baño y almacén anexos, una zona de taller, un baño para los 
árbitros, un baño adaptado, un espacio destinado a una conexión con un futuro pabellón, una 
enfermería, dos núcleos de vestuarios con baños y duchas, sala de gimnasio, dos almacenes 
para vóley y básquet; Además se adaptará el pasillo a los vestuarios con armarios para material 
escolar y taquillas. 
 
Junto a la entrada se deja un espacio sin intervenir que será objeto de actuación en otra fase, 
afectando a un nuevo ascensor y a la escalera ascendente hasta la planta piso, de momento este 
espacio servirá como almacén . 
 
La pequeña ampliación en una esquina servirá para la creación de una dependencia destinada a 
a los depósitos de agua contra incendios y a todos los grupos de presión, ya que la entrada de 
agua se produce en este punto. Justo al lado se construirán dos nuevos aljibes ; uno de 30 m³ 
para recoger parte de  las aguas pluviales de la cubierta y otro de 15m³ para agua potable.  

 
 

Programa de 
necesidades: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del 
presente  proyecto se refiere a la reforma interior y ampliación del polideportivo municipal de Artá. 

  
Uso 
característico 
del edificio: 

El uso característico el edificio es el deportivo. 
 

  
Otros usos 
previstos: 

No se prevén otros usos. 
 

  
Relación con el 
entorno: 

El solar se encuentra flanqueado en su lateral derecho con la escuela municipla Na Caragol y, 
por la izquierda, con el IES Llorenç Garcies i Font; por el norte limita con suelo rústico. 

 
  

Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 

17.04.2018         11/03380/18

5E6F142FA55A0DC9E72DFBAA98A366C3BBC6DD20



 
 

 
1. Memoria descriptiva  

  

 

  
    
    
    
 

 
 

  

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 

  En el plano de distribución se plasman las distintas dependencias del pabellón. 
El agua caliente sanitaria se resuelve mediante dos depósitos de 2000 litros cada uno y una 
caldera a gas. La instalación de placas solares es existente, situándose sobre un porche en 
planta piso.  

  
2. 

 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
 

  El acceso será adaptado y se incorporará un baño adaptado. 
Los vestuarios  y las duchas también serán adaptadoa. 
Se cumplirá lo dispuesto en la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las 
Illes Balears. 

 
 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 
 

  No se modifica la existente. 
  

4. 
 
Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 

  No se requiere 
 

 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

  Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de 
mercado. 

   
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 

  Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de 
los servicios de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
sector de incendio de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

   
 
Seguridad de utilización y accesibilidad, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
 

  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, 
se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. 

 
 
 
  
 

17.04.2018         11/03380/18

5E6F142FA55A0DC9E72DFBAA98A366C3BBC6DD20



 
 

 
1. Memoria descriptiva  

  

 

  
    
    
    
 

 
 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:  

 

  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
 

  El pabellón reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso en el ámbito de la actuación prevista, pues no se 
interviene en el resto de recintos e instalaciones. 
 
El conjunto edificado, en particular, dispone de los medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
El pabellón dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del agua. 
 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de 
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.  

   
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 

  Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes separadoras de  
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, 
paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de 
máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos 
en las dependencias que delimitan. 

   
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

  En la presente intervención no resultan de aplicación el DB HE0, Limitación de consumo 
energético ni en el DB HE1, Limitación de la demanda energética.. 

   
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 
 

   
… 
 

 
 

Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  

Estatales:   
EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

NCSE´02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria 
de estructuras del proyecto de ejecución. 

CTE R.D: 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico Edificación 
RUIDO R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, documento básico DB HR 

Protección frente al ruido. 
TELECOMUNICACIONES Ley de infraestructuras comunes en los edificios para el acceso 

a los servicios de telecomunicaciones, R.D. 346/2011. 
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 

instrucciones técnicas complementarias R.D.1027/2007 y 
modificaciones 

Otras:  
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Autonómicas:   
Habitabilidad Se cumple con el Decreto 145/1997 sobre condiciones de 

dimensionamiento, de higiene y de instalaciones para el diseño 
y la habitabilidad de viviendas así como la expedición de 
cédulas de habitabilidad. 
Decreto 20/2007, de 23 de marzo, que modifica el Decreto 
145/1997. 

Accesibilidad Ley 8/2017, de accesibilidad universal de las Illes Balears. 
Normas de disciplina 
urbanística: Ley 12/2017, 29 diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 

Ordenanzas municipales: Se cumplen las NN.SS. de Artá 
Otras:  
  

 
Descripción de la 
geometría del edificio: 

El solar tiene de forma irregular, de superficie 11.304 m². La geometría del edificio, que se 
deduce de la aplicación sobre el solar de la ordenanza municipal, es la que se recoge en el 
conjunto de planos que describen el proyecto. 

 
Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las 

ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a 
habitabilidad y funcionalidad. 

Accesos: El acceso principal al edificio se producirá por la fachada norte ( 
cercano al punto actual).. 

Evacuación: Además el pabellón contará con dos salidas más de 
evacuación ; una por la fachada sur y otra por la oeste ( pista 
de tenis actual)  

 
Cuadro de 
sup. útiles 
en  m² 

 P-2 P-1 PB P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
           

PABELLÓN             

 Vestíbulo   11.80        

 Taller   26.10        

 Información   5.85        

 Árbitros    5.55        

 Baño adaptado   5.95        

 Almacén 1   2.60        

 Circulación   8.95        

 Enfermería   10.85        

 Vestidores 1   56.00        
 Vestidores 2   56.00        
 Gimnasio   46.15        
 Almacén 2   21.45        
 Baño   5.25        
 Aula 1   32.10        
 Aula 2   31.85        
 Aula 3   31.95        
 Almacén 3   14.20        
 Almacén 4   14.05        
 Almacén 5   7.55        
 Sala Contra Inc.   20.00        
 Sala caldera   21.70        
 Depósito ACS   11.10        
 Grupo electrog.   8.10        
 Sala cuadro eléc.   5.20        
            
            
 total    460.30        

            

 Superficie útil total  460.30 

     
   
 

Cuadro de superficies 
útiles de dependencias 

Las superficies útiles de las dependencias se encuentran relacionadas en el apartado 4.1 de 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, así como en los planos de superficies 
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Cuadro de superficies 
construidas, m² 

Superficies de la actuación: Sc 
  

Total Reforma Planta Baja 510.85 
 Total Ampliación Planta Baja 22.25 
   
   
   
   
   
 

 
Superficie total construida sobre rasante 533.10 

  

superficie total construida bajo rasante --- 
  

Superficie construida total  de la actuación  533.10 
 
 

Descripción general 
de los parámetros 
que determinen las 
previsiones técnicas 
a considerar en el 
proyecto respecto al: 
 
(Se entiende como tales, 
todos aquellos parámetros 
que nos condicionan la 
elección de los concretos 
sistemas del edificio. Estos 
parámetros pueden venir 
determinados por las 
condiciones del terreno, de 
las parcelas colindantes, 
por los requerimientos del 
programa funcional, etc.) 

A. Sistema estructural:  
 

A.1 cimentación:  
 Descripción del sistema: Riostras de hormigón armado (ampliación) 

 Parámetros 
Se ha adoptado una tensión admisible del terreno 
necesaria para el cálculo de la cimentación de 2 N/mm².  

  

 tensión admisible del terreno 2 kp/cm2  
  
A.2 Estructura portante:  

 Descripción del sistema: Estará formada por paredes de carga de bloque de 
hormigón tipo alemán de 20 cm espesor 

   

 Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la 
hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica 
y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de 
mercado 
 
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado 
dedicado al programa de necesidades de la presente 
memoria descriptiva. 
 
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE. 

A.3 Estructura horizontal:  

 

 Descripción del sistema: 

El suelo del almacén (ampliación) estará formado por una 
solera de hormigón armada con malla electrosoldada 
200x200x8 mm 
El techo de la ampliación estará formado por un forjado de 
viguertas semipretensadas de canto 20+5 cm, con vigueta 
tipo T-12, bovedilla hormigón vibrocomprimido y capa 
compresión armada con malla electrosoldada 150x150x5 
mm 

    
 

 Parámetros 
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE. 

 
 

 B. Sistema envolvente:   
 
No se modifica la envolvente del edificio sin resul tar de aplicación el DB HE0 ni el DB HE1  
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1.4  Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CT E  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 

accesibilidad 
DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido 

DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

  
Acceso a los 

servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
   

 
 

Funcionalidad  Utilización y accesibilidad ME No procede 
  Accesibilidad Apart 4.2  
  Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros  

 
 

Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 
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1.5  Impacto ambiental 
 

En la presente actuación no se prevé ningún tipo de actuaciones que generen impactos ambientales. 
 

 
1.6  Plazo de ejecución 
 

Se estima que el plazo de ejecución de las obras que aquí se relacionan es de 5 meses, justificado en el Plan de Obra. 
 
 

1.7  Clasificación del contratista 
 

La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE y determinará los contratos a cuya 
adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. Consecuentemente, los contratos se dividirán 
en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. 
 
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Dada 
las características de la obra de reforma interior del polideportivo, donde la inversión principal afecta a trabajos de 
albañilería e instalaciones sanitarias, se plantea la siguiente clasificación: 
 
Clasificación empresarial “Obra” 
 
 

 GRUPO  C (edificación) 
 SUBGRUPO 4 (albañilería, revocos y enlucidos) 
 SUBGRUPO 6 (pavimentos, solados y alicatados) 
  
 GRUPO  J  (instalaciones mecánicas) 
 SUBGRUPO 4 (fontanería y sanitarios) 
 
 CATEGORIA 3 (desde 360.000 a 840.000 €)  
  
CPV 45212000-6 (trabajos de construcción relacionados con el ocio, deportes, cultura, alojamiento y restaurantes)    
  
 
1.8  Fórmula de revisión de precios 
 

En cuanto a la revisión de precios, no procede en las obras que define el presente proyecto al requerirse un período de 
tiempo menor a un año para la ejecución de las mismas. 
  

1.9  Plazo de garantía 
 

Se establece un plazo de garantía de las obras de UN (1) AÑO  a partir de la recepción de las obras. 
  

2.0  Declaración de obra completa 
 

El presente proyecto cumple lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, así como con lo contemplado en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, al tratarse de una obra completa, susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones que 
posteriormente puedan ser objeto y comprendiendo todos y cada uno de los elementos que son necesarios para la 
utilización de la obra.  
  

2.1  Adaptación de los precios de mercado  
 

El presupuesto del presente proyecto ha sido obtenido mediante precios del mercado. Se han pedido ofertas concretas a 
fabricantes  y/o instaladores en: 
- instalaciones específicas. 
- Materiales de revestimiento especiales. 
También se han adaptado  los valores correspondientes a diversos libros de precios de la construcción : 

- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquit4ectos Técnicos. 
- Base de datos  de la construcción de Baleares del Colegio Oficial de Arquitectos  de las I.B. 
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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) 
 

2. Memoria constructiva: Descripción de las solucio nes adoptadas: 
 

2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de 
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista 
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función 
del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin 
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar 
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, equipamiento industrial, etc 
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2.1. Sustentación del edificio 1 
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 

 
Bases de cálculo  
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 

Estudio geotécnico realizado  
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Empresa:   
Nombre del autor/es 
firmantes: 

 

Titulación/es:  
Número de Sondeos: No procede la realización de un estudio geotécnico del terreno al tratarse básicamente de una 

reforma interior, ya que la ampliación es mínima. 
Descripción de los 
terrenos: 
 

 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación La cota de apoyo de la cimentación 
de la ampliación será superficial una 
vez retirada la capa vegetal 

Estrato previsto para cimentar  

Nivel freático  

Tensión admisible considerada Se estima en 2 N/mm²  
Peso especifico del terreno  
Angulo de rozamiento interno del terreno  
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del 

proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE. 
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2.2 Sistema estructural  
 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 

 
Cimentación:  

Datos y las hipótesis de partida 

La cimentación se realizará mediante riostras de hormigón armado. 
En primer lugar se realizará el replanteo de los ejes de toda la cimentación. Una vez 
realizado se deberá comprobar y aceptar dicho replanteo por la Dirección Facultativa 
de la obra; asimismo, si fuese necesario la ejecución de retoques en la excavación, 
estos se realizarán de forma manual y adoptando las mismas medidas de seguridad 
que en el apartado anterior. 
Cuando la cimentación prevista en los planos correspondientes quede  por encima del 
nivel del terreno resultante de la excavación, se procederá a montar encofrados a 
ambos lados de la misma. 
Después se procederá a la colocación de las armaduras de reparto que deberán 
calzarse de tal modo que queden 5 cms por encima del nivel de la base donde se ha 
hormigonar. Una vez que la Dirección Facultativa haya realizado la comprobación y 
aceptación de las armaduras ya montadas se procederá al vertido y vibrado del 
hormigón. 

Programa de necesidades 
 
 
 

Bases de cálculo 
 
 
 

procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2. DB-
SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Características de los materiales 
que intervienen 

HA 25-B-25 IIa 
Tipo cemento   CEM IIa-V 42.5 R 
Tamaño máximo árido    25 mm 
Máxima relación agua/cemento  0.60 
Contenido mínimo de cemento   275 kg 
Fck    25 Mpa (N/mm²) 
Tipo de acero B-500S 
Fyk    500 N/mm² CEM II/A-V 42.5 R 

 
Estructura portante:  

Datos y las hipótesis de partida 
Estará formada por paredes de carga de bloques de hormigón de carga tipo alemán de 
20 cm espesor, tomados con mortero de cemento portland y arena. 

Programa de necesidades 

 
La ampliación afecta solamente a un cuarto de instalaciones ( depósitos y bombas C.I.) 
del polideportivo. 
 

Bases de cálculo 
 
 
 

procedimientos o métodos 
empleados 
 

 

Características de los materiales 
que intervienen 

 
 
 

 
 
 
 

Estructura horizontal:  

Datos y las hipótesis de partida 

El suelo de la ampliación estará formada por una solera de 15 cm espesor armada con 
malla electrosoldada 200xx200x8 mm. 
El techo del trastero estará formado por un forjado unidireccional de 25+5 cm, viguetas 
semipretensadas tipo T-12, a 70 cm interejes, bovedilla hormigón vibrocomprimido con 
capa compresión armada con malla electrosoldada 150x150x5 mm.  
Toda la estructura se ejecutará según figura en los planos de estructuras y forjados; y, 
ante cualquier duda o contratiempo se consultará con la Dirección Facultativa. 

Programa de necesidades 
 
 

17.04.2018         11/03380/18

D0CDD112AF9CFD43E464D13DAA6577D2D1F25A3B



 
 

 
 Memoria constructiva  

  

 

  
    
    
    
 

Bases de cálculo 
 
 

Procedimientos o métodos 
empleados 
 

 

Características de los materiales 
que intervienen 

Hormigón         HA 25-B-20 IIa 
Tipo cemento   CEM II/A-V 42.5 R 
Tamaño máximo árido    20 mm 
Máxima relación agua/cemento  0.60 
Contenido mínimo de cemento   275 kg 
Fck    25 Mpa (N/mm²) 
Tipo de acero B-500S 
Fyk    500 N/mm² 

 
 
 
 Coeficientes de seguridad y niveles de control 
 
 El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.  

El nivel de control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 
de la EHE, respectivamente. 

 
 Hormigón   Coeficiente de minoración   1.50 
    Nivel de control    Estadístico 
 Acero   Coeficiente de minoración   1.15 
    Nivel de control    Normal 
 Ejecución   Coeficiente de mayoración   Cargas permanentes 1.50 
         Cargas variables  1.60 
    Nivel de control    Normal 
    
 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 la tabla 37.2.4 de la vigente EHE, se 
considera toda la estructura ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos 
previstos con acabado de hormigón visto, estructurales o no estructurales, que por la situación del edificio próxima al mar 
se los considerará en ambiente IIIa. 

 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto 
es un recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la 
disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuanto a distancias y posición en el 
artículo 66.2 de la EHE. 
- Cantidad mínima de cemento.  Para el ambiente considerado, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 

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

375 kg/m³. 
- Resistencia mínima recomendada. Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
- Relación agua/cemento. La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c ≤ 0.60. 
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2.3 Sistema envolvente  
 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio.  
 
 
Definición constructiva de los subsistemas: 
    Definición constructiva de los subsistemas 
     

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

Fachadas 

Al tratarse de una reforma interior no se modifica la envolvente exterior, si bien, se 
incorpora a nivel de planta baja y, solamente en fachada principal y lateral derecha, la 
disposición de un aislamiento térmico de 4 cm de poliestireno expandido por el exterior 
sistema Etics/Sate y revestimiento mineral. 
 
La carpintería exterior de aluminio color plata mate con rotura de puente térmico. 
Acristalamiento con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro de 8 mm, en 
interior, cámara de aire deshidratado de 12 mm, y vidrio incoloro de 4 mm en exterior, con 
doble sellado de butilo y polisulfuro. 

Cubiertas no transitables 

No se modifican las existentes. 
Para la ampliación correspondiente al trastero, se resolverá mediante la formación de 
pendientes de hormigón celular, impermeabilización lámina PVC armada de 1.20 mm 
espesor, geotextil, aislamiento térmico de poliestireno extruido de 8 cm espesor, geotextil 
y capa pesada de machaca. 

Cubierta transitable Las existentes y no se modifican. 
Balcones No procede en el presente caso. 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Para muros y tabiques interiores de vestuarios se dispondrán paneles de gres porcelánico 
de gran formato (1x3 m) y de 3.50 mm de espesor, color blanco, Coverlam o similar. El 
resto de paredes en los vestuarios y del interior del edificio irán enfoscadas y enlucidas, 
pintadas con pintura plástica transpirable de color blanco. 
Cabinas sanitarias IT-Sistema modelo Viena o similar, fabricada con panel fenólico de 
12.50 mm de espesor a dos caras, altura 2.02 m, con soportes regulables de acero 
inoxidable y anchura adaptada a la medidas de la obra; pernios con auto-cierre de gran 
resistencia y puerta con hola de 180x80 cm; cornisa superior de sección circular 25 mm 
de diámetro de acero inoxidable para arriostramiento de montantes, con rosetones de 
pared, tiradores de puertas, piezas superiores, tornillería, y perfiles en “U” para sujeciones 
a paredes en obra de acero inoxidable. 

Pintura Pintura plástica transpirable de color blanca en techos y restos interior de la reforma 
otros usos  

espacios no habitables  

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Pavimento de mortero continuo multicapa elaborado con base de diferentes áridos 
especiales y sílex antideslizante medio  (zonas de paso y vestuarios) color gris claro, 
colocado sobre la baldosa existente de terrazo. Las pendientes en zonas de duchas serán 
del 2% y en vestuarios del 1.50%, disponiéndose media caña para facilitar la limpieza e 
higiene. 
Pavimento vinílico en gimnasio y salas de uso múltiple, tipos Sportex de 5 mm de 
Supreme Floors o similar con ningún tipo de aligeramiento, texturada y de pvc puro con 
tratamiento superficial superclean en la parte superior, peso total 2.80 kg/m², color gris 
calor o similar. El pavimento llevará un soporte de espuma de pvc, una fibra de vidrio 
intermedia con tratamiento bactericida; reacción al fuego Cfl-S1, con absorción de ruidos 
por impacto de 15 db, estabilidad dimensional inferior a 0.20% según Norma EN-434. La 
unión de rollos de metro de ancho se hará mediante soldadura de pvc del mismo color que 
el vinilo. Los dos pavimentos anteriormente mencionados se aplicaran sobre el pavimento 
existente previa colocación de un mortero autonivelante y pasta de nivelación mediante 
una cola acrílica de dispersión acuosa y solado en caliente con cordón de soldadura de 
pvc. 

viviendas  
otros usos  

espacios no habitables  
     

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros  

Suelos  

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables  

Espacios no habitables  

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables  

Espacios no habitables  

     
Medianeras M No se dispone 
     
Espacios exteriores a la edificación EXE No es objeto del presente proyecto. 

 
  
 

17.04.2018         11/03380/18

D0CDD112AF9CFD43E464D13DAA6577D2D1F25A3B



 
 

 
 Memoria constructiva  

  

 

  
    
    
    
 

 
2.4 Sistema de compartimentación  
 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento 
acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
 
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las acciones 
siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 

 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento constructivo 
del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.  

 
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería 
interior). 
 
 
Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego Aislamiento acústico 
    

Partición 1 
Paneles de gres porcelánico de 
gran formato 1x3 m de 3.50 mm 

espesor 

EI 60 -- 
 

Partición 2   
 

 

Partición 3 
  

 
 

Partición 4   
 

 

Partición 5 
  

 
 

Partición 6   
 

 

 
 

2.5 Sistemas de acabados  
 

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

 
 

  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 

En las paredes interiores irán enfoscadas y enlucidas, rematándose con pintura plástica blanca transpirable. 
 
Los techos, en general, también irán pintados. 
 
Solados y alicatados 
 
Pavimento de mortero continuo multicapa con áridos especiales y sílex antideslizante en zonas de paso y vestuarios. 
 
Pavimento vinílico en gimnasio y salas de uso múltiple. 
 
Falsos techos 
 
En general, se dispondrá de falso techo con placas de pladur en vestuario árbitro, baño adaptado, paso, enfermería, 
punto de control y en baño junto las aulas. 

 
 Cantería  
 

En umbrales y vierteaguas, se ha previsto la colocación de piezas de piedra caliza blanca, acabado apomazado en 
umbrales, tomado con mortero de cemento portland. Los vierteaguas llevarán goterón. 
 
Los pretiles de cubierta se rematarán con piezas de piedra caliza blanca con doble goterón. 
 

  Pinturas 
  

Las paredes interiores tanto verticales como horizontales irán pintadas con pintura plástica transpirable de color blanco, 
con un mínimo de dos manos.  
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  Carpintería 
  

La carpintería interior será de: 
- Paneles fenólicos a dos caras con marco inox 316 (puertas wc y duchas) de color gris claro lacada blanco con 

herrajes inoxidable. 
- Puertas de panel hidrófugo con melaninas a dos caras y marco perimetral de iroko, marco de inox 316 (puertas 

principales vestuarios y salas) de color gris claro. 
 
La carpintería exterior será de aluminio color plata mate con rotura de puente térmico y preparada para doble 
acristalamiento 4+10+4 mm. 
 

  Mobiliario vestuarios 
  
 Se dispondrá bancos de 1 metro, 1.50 metros y de 2.00 metros.  

Se dispondrán cuelgues de 1 metro, 1.50 metros y de 2.00 metros.  
 
2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes:  
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 

evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía 

e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
 
 

 Datos de partida  
  

Protección contra-incendios Se detalle en proyecto actividad 

Anti-intrusión No procede 

Pararrayos No procede 

Electricidad Se detalla en proyecto actividad 

Alumbrado No procede 

Ascensores No procede en esta fase I 

Transporte No procede 

Fontanería Se dispondrá de un aljibe de 20.000 litros de capacidad para la acumulación de 
agua potable y otro de 30.000 litros para la recogida de aguas pluviales. 
La instalación interior se realizará con conducciones de polietileno reticulado. Cada 
cámara húmeda dispondrá de un colector de reparto con llaves de paso individuales 
para cada elemento. 
Se dispondrá de una caldera de gas y dos depósitos acumuladores de A.C.S. de 
2.000 litros cada uno. Se detalla en proyecto actividad. 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Las aguas fecales y residuales evacuarán a la red general de alcantarillado. 

Ventilación Ventilación natural. 
Ventilación forzada. Se detalla en proyecto actividad. 

Telecomunicaciones La instalación se adaptará  a lo que disponga el RD 401/2003. 

Instalaciones térmicas del edificio Se detalla en proyecto de actividad. 

Suministro de Combustibles No se modifica el actual depósito enterrado de gas 

Ahorro de energía No es objeto del presente proyecto. 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica No se modifica la actual instalación de placas solares. 

Otras energías renovables No se prevé. 

 
2.7 Equipamiento  
 

Definición de baños, equipamiento industrial, etc 
 Definición 

  

Baños Inodoros tanque bajo 
Lavabos murales 
Platos de ducha de obra con canaleta recogida de aguas. 

  
  
Equipamiento industrial  
Otros equipamientos  

 
 

17.04.2018         11/03380/18

D0CDD112AF9CFD43E464D13DAA6577D2D1F25A3B



 
 
 

SEGURIDAD ESTRUCTUAL (DB SE)  
 

 

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

 
 apartado  Procede No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   
 

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

 

 apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE-08 3.1.5. 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. 
EXTRAORDINARIA
S 

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

 
Periodo de servicio 100 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
 

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

 

Planificación 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 

Las 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 analizan los esfuerzos y momentos de la estructura. 

 

 
 

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

 
 
 
 

Combinación de acciones 

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

 
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 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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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.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
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. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 
altitudes superiores a 2.000 m. 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 R x Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Mallorca está en 
zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
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 
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. 

 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 

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

Niveles 

Sobrecarga  
de Uso (con 

nieve) 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

 
Peso propio  
del Forjado 

 
Peso propio  
del Solado 

Carga Total 

 
Forjados 2,50 KN/m2 1,00 KN/m2 3,70 KN/m2 1,00 KN/m2 8,20 KN/m2 
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 Cimentaciones (SE-C)  
 

Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 
4.5). 

 
 

Estudio geotécnico.    
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde 
se ubica la construcción. 
No obstante, al tratarse de una reforma no resulta necesario la realización de un 
estudio geotécnico del terreno. 

Datos estimados  
Tipo de reconocimiento: .Se realizará un reconocimiento visual del terreno excavado correspondiente a la 

cimentación de la pequeña ampliación destinada a trastero-taller. 
Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación  La cota de apoyo de la cimentación de 

situará a partir de 0.50 m. 
Estrato previsto para cimentar En terreno resistente 

Nivel freático. No se tiene constancia. 

Tensión admisible considerada 2 KN/mm² 
Peso especifico del terreno  
Angulo de rozamiento interno del terreno  
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  

 
 

Cimentación: 
 
Descripción: Riostras de cimentación de hormigón armado (ampliación) 

 
Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Se dispondrá de hormigón de limpieza 

 
 

Fábricas (SE-F) 
 

Ámbito de aplicación 
 
1 El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad estructural 
de muros resistentes en la edificación realizados a partir de piezas relativamente 
pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante 
mortero, tales como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón y de cerámica aligerada, y 
fábricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan armaduras activas o pasivas en 
los morteros o refuerzos de hormigón armado. 
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2 Quedan excluidos de este DB los muros de carga que carecen de elementos 
destinados a asegurar la continuidad con los forjados (encadenados), tanto los que 
confían la estabilidad al rozamiento de los extremos de las viguetas, como los que 
confían la estabilidad exclusivamente a su grueso o a su vinculación a otros muros 
perpendiculares sin colaboración de los forjados. También quedan excluidas aquellas 
fábricas construidas con piezas colocadas “en seco” (sin mortero en las juntas 
horizontales) y las de piedra cuyas piezas no son regulares (mampuestos) o no se 
asientan sobre tendeles horizontales, y aquellas en las que su grueso se consigue a 
partir de rellenos amorfos entre dos hojas de sillares. 
 
3 La satisfacción de otros requisitos (aislamiento térmico, acústico, o resistencia al 
fuego,) quedan fuera del alcance de este DB. Los aspectos relativos a la fabricación, 
montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento se tratan en la medida 
necesaria para indicar las exigencias que se deben cumplir en concordancia con las 
bases de cálculo. 

 
Piezas 
 
Las piezas macizas y perforadas deben tener una resistencia normalizada a compresión 
de al menor 10 N/mm² y las aligeradas y huecas, de 5 N/mm², en ambos casos referidas 
a la sección total bruta. 
 
Morteros 
 
Los morteros ordinarios deben ser de clase al menos M1 (resistencia a compresión 1 
N/mm²), y de clase al menos M5 en el caso de fábrica armada, mortero ligero o para 
junta delgada (en tendeles entre 1 mm y 3 mm). En cualquier caso, para evitar rotura 
frágil de los muros, la resistencia a compresión del mortero no debe superar al 0.75 de 
la resistencia normalizada de las piezas. 
 
Fábricas 
 

- Resistencia a compresión. 
En los términos de las piezas y morteros anteriores, como resistencia característica 
a compresión de la fábrica en su sección bruta, puede tomarse el valor de 4 N/mm² 
para fábrica de ladrillo macizo o perforado, 3 N/mm² para fábrica de piezas de 
bloques aligerados o huecos, y 5 N/mm² para fábrica de ladrillo macizo con junta 
delgada, siempre que el espesor de los tendeles y de las llagas de mortero no sea 
menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. 
 
- Resistencia a flexión. 

Como resistencia a flexión de la fábrica puede tomarse el valor: 
a) Plano de rotura paralelo a los tendeles: 0.10 N/mm² para piezas cerámicas; 

para el resto de piezas 0.05 N/mm² en general y 0.10 N/mm² si el mortero es 
al menos M5. 

b) Plano de rotura perpendicular a los tendeles: cuatro veces el valor paralelo a 
tendeles. 

 
- Resistencia a corte. 

Como resistencia característica a corte puro, en ausencia de compresión, de una 
fábrica con mortero ordinario y juntas llenas se puede tomar el valor 0.10 N/mm² 
si el mortero es M1 y 0.20 N/mm² si es M5. 
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Muros de carga 
 
La pequeña ampliación a nivel de planta baja, se realizará mediante muros de carga 
formados por bloques de hormigón de carga de 20 cm espesor tipo alemán, tomados 
con mortero de cemento portland y arena. 
 

Madera (SE-M) 
 
Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
 
1 El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad de los 
elementos estructurales de madera en edificación. 
2 La satisfacción de otros requisitos (aislamiento térmico, acústico, o resistencia al 
fuego,) quedan fuera del alcance de este DB. Los aspectos relativos a la fabricación, 
montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento se tratan en la medida 
necesaria para indicar las exigencias que se deben cumplir en concordancia con las 
bases de cálculo. 
 
Madera maciza 
 
1 Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. 
 
2 La madera aserrada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando 
asignada a una clase resistente (ver procedimiento de asignación en el Anejo C). 
 
3 Las clases resistentes son: 
a) para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y 
C50; 
b) para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. En las cuales los números indican el 
valor de la resistencia característica a flexión, fm,k , expresada en N/mm2. 
 
4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociados a cada clase resistente de madera laminada aserrada 

 
Elementos mecánicos de fijación 
 
1 Los elementos mecánicos de fijación contemplados en este DB para la realización de 
las uniones son: 
a) de tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca 
madera), pernos o pasadores. 
b) conectores: de anillo, de placa o dentados. 
 
2 En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para 
cada tipo de elemento mecánico de fijación de tipo clavija: 

a) resistencia característica a tracción del acero fu,k; 
b) información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles. 
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 Cumplimien to del CTE  
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». 
1. 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. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible 
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, 
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS1 Protección frente a la humedad 
 

  
 

  
    
    
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS1 Protección frente a la humedad 
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS1 Protección frente a la humedad 
 

  
 

  
    
    
    
 

HS1:  
1.1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta sección se aplica  a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a 
los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos 
los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE . Los suelos 
elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que 
vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la 
superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos 
de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 
 
 
CTE PARTE 1 
Artículo 2. Ámbito de aplicación  
 
 
3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampli ación, modificación, reforma o 
rehabilitación  que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean 
compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que 
puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá 
justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean 
técnica y económicamente viables. 
 
 
En la presente actuación, no se interviene de manera generalizada en las fachadas y 
cubiertas del polideportivo, siendo la reforma básicamente interior y ni se demuele el actual 
pavimento; por lo tanto, al tratarse de obras que no son compatible con la naturaleza de la 
intervención, NO PROCEDE la justificación del DB HS1. 
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 Cumplimiento del CTE 
Salubridad 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
 

  
 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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 Cumplimiento del CTE 
Salubridad 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
 

  
 

  
    
    
    
 

 
 

HS2:  
1.1 Ámbito de aplicación 
 
 
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. 
 
 
En el presente caso, no se trata de una nueva construcción sino de un edificio existente 
destinado a Polideportivo Municipal, por lo que NO PROCEDE su justificación.
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS3 Calidad del aire interior 
 

  
 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS3 Calidad del aire interior 
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS3 Calidad del aire interior 
 

  
 

  
    
    
    
 

 
 

HS3:  
1.1 Ámbito de aplicación 
 
 
1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes 
de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, 
a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y 
garajes las zonas de circulación de los vehículos. Se consideran incluidos en el ámbito de 
aplicación los edificios de viviendas de cualquier tipo, incluso las viviendas aisladas, en hilera o 
pareadas.  
 
2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE. 
 
 
 
En el presente caso, se estará a lo dispuesto en el proyecto de actividad en cuanto a la 
justificación de las condiciones establecidas en el RITE. 
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS3 Calidad del aire interior 
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS4 Suministro de agua 
 

  
 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de 
la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores 
de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961. 

                                                           
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La 
presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre 
de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores 
particulares. 

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para 
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el 
Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio. 
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS4 Suministro de agua 
 

  
 

  
    
    
    
 

  
 

HS4:  
 
 
Se justifica en el proyecto de actividad.
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS5 Evacuación de aguas residuales 
 

  
 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HS5 Evacuación de aguas residuales 
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 Cumplimiento del CTE  
Salubridad 

HS5 Evacuación de aguas residuales 
 

  
 

  
    
    
    
 

 
 

HS5:  
 
 

Se justifica en el proyecto de actividad. 
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   PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB HR 
 
 
Ámbito de aplicación 
 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico <DB-HR Protección frente al ruido> del Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
 
 
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 reha bilitación 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. 
 
En el presente caso, NO RESULTA DE APLICACÓN el DB  HR Protección frente al 
ruido al tratarse de una reforma no integral, atendiendo lo establecido en el 
apartado d) anterior. 
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ANEXO MEMORIA 
 

 AHORRO DE ENERGIA (DB HE)  
 
CUMPLIMIENTO CTE-HE AHORRO ENERGIA A EDIFICIOS DE USO DEPORTIVO 
 

  
DB HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
   
1 Ámbito de aplicación 
 
1 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. 

 
 2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
   a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 
inferior a dos años;  
 
  b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la 
parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 
residenciales; 
 
  c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
 
Así pues, en el presente caso, NO PROCEDE el cumplimiento del DB HE0 al tratarse de 
una reforma interior, siendo la ampliación un trastero-taller para el mantenimiento. 
 
 
DB HE 1.    LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta Sección es de aplicación en 
  a) edificios de nueva construcción;  
   
  b) intervenciones en edificios existentes: 
   • ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen 
construido;  
  • reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se 
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;  
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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. 
 
 
En el presente caso, según el artículo 2.2.2.1.2, al tratarse de una reforma básicamente 
interior donde no se renueva más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica 
final del edificio y, además, no se produce un cambio de uso, NO PROCEDE la 
justificación del DB HE1. 
    
 
DB HE 2.  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS . 
 
 Se justifica en el proyecto de actividad anexo. 
 
DB HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES  DE ILUMINACIÓN . 
 
 Se justifica en el proyecto de actividad anexo. 
 
DB HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE  SANITARIA . 
 
 Se justifica en el proyecto de actividad anexo.  
 
DB HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍ A ELÉCTRICA . 
 
 Se justifica en el proyecto de actividad anexo. 
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DB SUA  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB SUA DEL CTE. 
 
L’objecte del Document Bàsic: Seguretat d’utilització i accessibilitat, així com les 
exigències bàsiques a complir, s’estableixen a l’article 12 de la part I del CTE. 
 
L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat d’utilització i accessibilitat” consisteix en reduir a 
límits acceptables el risc de que els usuaris sofreixin danys immediats durant l’ús 
previst dels edificis, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 
construcció, ús i manteniment, així com en facilitar l’accés i l’ utilització no 
discriminatòria, independent i segura dels mateixos a persones amb discapacitat. 
 
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, es construiran, es mantindran i 
s’utilitzaran de forma que es compleixin les exigències bàsiques establertes en el DB-
SUA. 
 
El document DB-SUA especifica paràmetres objectius i procediments, de manera que 
el seu compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació 
dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 
 
Exigència Bàsica SUA 1: Seguretat davant el risc de  caigudes  
 
Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, pel que els sòls seran adequats 
per afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la seva mobilitat. 
Igualment es limitarà el ris de caigudes en forats, en canvis de nivell i en escales i 
rampes, facilitant-se la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 
 
L’elecció dels materials de construcció i les seves característiques es defineixen en 
l’amidament del projecte. Hauran de complir les característiques mínimes següents: 
 
1. Relliscament del terra 

 
Tots els materials utilitzats en el recobriment de sòls seran de la classe exigida a la 
taula 1.2 de l’article 1 de la secció SUA 1. 

 
2. Discontinuïtats en el paviment 
 

Excepte a les zones d’ús restringit i per evitar caigudes, el sòl haurà de complir les 
següents característiques: 
− No presentarà irregularitats que superin els 6 mm. 
− Els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb una pendent 

que no superi el 25%. 
− En zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà 

perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de 
diàmetre. 

 
Quan es disposin  barreres per delimitar zones de circulació, tindran una altura 
mínima de 800 mm. 
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En zones de circulació no es disposarà de cap esglaó aïllat. 
 
La distància entre una porta d’accés a l’edifici i l’esglaó més pròxim a aquesta serà 
superior a 1200 mm i a l’amplària de la fulla. 

 
3. Desnivells 
 

S’instal·laran baranes de protecció a tots els desnivells, forats i obertures, balcons, 
finestres, etc., que tinguin una diferència de cota superior a 550 mm. 

 
4. Escales i rampes 
 

Totes les escales i rampes d’ús restringit i d’ús general compliran les 
característiques indicades al l’article 4 de la Secció SUA 1. 

 
5. Neteja dels vitralls exteriors 
 

Totes les superfícies formades per vidres, es trobaran compreses a l’interior d’un 
radi de 850 mm des de qualsevol punt de la zona practicable a una altura no 
superior a 1300 mm. 

 
 
Exigència Bàsica SUA 2: Seguretat davant el risc d’ impacte o d’empresonament  
 
1. Impacte 
 

L’altura lliure de pas serà superior a 2,10 m en zones de circulació i a 2,00 m en 
els límits de les portes. 
 
No existiran elements fixes que sobresurtin de les façanes o de les parets a una 
altura inferior a 2,20 m sobre qualsevol zona de circulació, excepte en el que fa 
referència a trams voladissos d’escales, en els quals es disposaran elements fixes 
de protecció que restringeixin l’accés fins a ells. 
  
Les superfícies vidriades amb desnivells superiors a 0,55 m a ambdós costats i 
situades a menys de 0,90 m respecte al terra del local en el que es trobin, tindran 
una resistència a l’impacte de nivell 2 (UNE EN 12600:2003), o bé disposaran 
d’una barana de protecció d’acord amb l’apartat de “desnivells”. 
 
Les parts vidriades de portes i de tancaments de dutxes y banyeres estaran 
constituïts per elements laminats que resisteixin sense trencament un impacte de 
nivell 3 (UNE EN 12600:2003). No existeixen grans superfícies vidriades que es 
puguin confondre amb portes o obertures. 

 
2. Empresonament 
 

No es preveu la instal·lació de portes corredisses ni elements d’obertura o 
tancaments automàtics. No obstant, s’ha d’assegurar el manteniment de la porta 
de sortida de l’edifici, amb l’objecte d’assegurar la correcta evacuació de l’edifici en 
cas d’emergència. El seu manteniment es realitzarà conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. 
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Exigència Bàsica SUA 3: Seguretat davant el risc d’ empresonament en recintes  
 
Les portes de recintes que disposin de dispositius de bloqueig des de l’interior 
(vestidors, banys) comptaran amb un sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 4: Seguretat davant el risc ca usat per il·luminació 
inadequada  
 
A totes les zones de l’establiment es disposa d’una instal·lació d’enllumenat capaç de 
proporcionar una il·luminància mínima, mesurada a nivell del terra superior a 100 lux, 
d’acord amb la Taula 1.1 del DB SU 4, sent el factor d’uniformitat mitja superior al 
40%.  
 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en tot el recinte, il·luminant preferentment les 
vies d’evacuació i els mitjans de protecció contra incendis. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc ca usat per situacions d’alta 
ocupació  
 
No li és d’aplicació, ja que no es disposa de cap recinte previst per més de 3.000 
espectadors. 
 
 
Exigència Bàsica SU 6: Seguretat davant el risc d’o fegament  
 
Es doten de dos aljubs enterrats i coberts.  
Estaran equipats amb sistemes de protecció (tapes) amb suficient rigidesa i 
resistència, i amb tancaments que impedeixin la seva apertura per personal no 
autoritzat. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 7: Seguretat davant el risc ca usat per vehicles en 
moviment  
 
No és d’aplicació, donades les característiques de la intervenció de reforma interior. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 8: Seguretat davant el risc ca usat per l’acció del llamp  
 
L’edifici actualment ja disposa d’un sistema de protecció contra el llamp. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 9: Accessibilitat  

 
El projecte s’ha redactat d’acord amb la Llei 8/2017 de 3 d’agost, d’accessibilitat 
universal de les Illes Balears. En el present cas i, tenint en compte l’article 13, es tracta 
d’una reforma del poliesportiu que afecta a menys d’un 50% de la superfície inicial, per 
la qual cosa, no li resulta d’aplicació. Això no obstant, al tractar-se d’un edifici públic, 
s’ha procedit a l’adaptació a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i en especial els següents aspectes concernents a la reforma interior 
de la planta baixa, essent: 
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ACCESSOS: L’accés a l’interior del poliesportiu estarà desproveït de barreres 
arquitectòniques. 
 
ACCESSIBILITAT ENTRE PLANTES: En aquesta Fase 1, no es objecte d’intervenció 
la planta primera sinó que només es reforma l’actual planta baixa; es realitza una 
petita ampliació destinada a traster. 
 
En una altra fase, es preveu la instal·lació d’un ascensor que comuniqui la planta baixa 
amb la planta primera. 
 
ITINERARIS: El terra a les zones d’ús públic del poliesportiu serà accessible en tota la 
seva extensió.  
 
CAMBRA HIGIÈNICA: la planta baixa del pavelló del poliesportiu disposarà de 
vestidors adaptats i una cambra higiènica adaptada. 

 
 
CAMBRA ACCESSIBLE: 

- Comunicat amb un itinerari accessible 

- Espai Ø 1,50 m lliure d’obstacles  

- Portes que compleixen les condicions de l’itinerari accessible. Abatibles cap l’exterior 

o corredisses  

- Amb barres de recolzament, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de 

l’entorn  

 

VESTUARI 

Vestuari amb elements accessibles:  

- Dimensions de la plaça d’usuaris de cadira de rodes 0,80 x 1,20 m  

- En recinte tancat, espacio Ø 1,50 m lliure d’obstacles  

- Amb barres de recolzament, mecanismes, accessoris i seients de recolzament 

diferenciats cromàticament de l’entorn 

 

Espai de circulació: 

- En bateries de lavabos, dutxes, vestuaris, espais de taquilles, etc., amplada lliure de 

pas ≥ 1,20 m  

- Espai Ø 1,50 m lliure de obstacles  

- Portes amb característiques d’itinerari accessible. Les portes de cabines de vestuari, 

banys i dutxes accessibles són abatibles cap l’exterior o corredisses. 

 

 

 

 

 

17.04.2018         11/03380/18

6A30B1722AAC9B5379F58F33E7E2530422598347



 

APARELLS SANITARIS ACCESSIBLES 

 

Lavabo 

- Espai lliure inferior mínim de 70 (altura) x 50 (profunditat) cm. Sense pedestal  

- Altura de la cara superior ≤ 85 cm  

 

Inodor 

- Espai de transferència lateral d’amplada ≥ 80 cm i ≥ 75 cm de fons fins a la vorera 

frontal de l’inodor. En uso públic, espai de transferència a ambos costats  

- Altura del seient entre 45 – 50 cm 

 

Dutxa 

- Espai de transferència lateral d’amplada ≥ 80 cm al costat del seient  

- Terra enrasat amb pendent d’evacuació ≤ 2% 
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 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
1  CARACTERÍSTICAS  DEL CONTRATO  
 
 
 
1.6. Término de Ejecución previsto  
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 2 

 
 
1.6  TÉRMINO  DE  EJECUCIÓN  PREVISTO  
 
 
 
El término  de  ejecución de las Obras  de la primera fase de reforma interior 
del polideportivo municipal de Artá ,  se estima en CINCO  meses . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artá , a 6 de Abril  de   2.018 
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1.7 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS 
 
Obra : Primera fase de Reforma interior del polideportivo  municipal de 
Artá . 
 
Artículo 25. 

 
GRUPO-C ( edificaciones)                    

Subgrupo-4 ( albañilería, revocos y enlucidos)                               

Subgrupo-6 ( pavimentos, solados y alicatados) 

 

GRUPO – J (  instalaciones mecánicas ) 

Subgrupo 4 ( fontanería y sanitarios) 

 

CATEGORIA –3 ( desde 360.000 a 840.000€ )art.26 

 

 
 
Cpv 45212000-6  (trabajos de construcción relacionados con el ocio, deportes, 

cultura, alojamiento y restaurantes). 

 

 

 

 

 

De los establecidos en el Real decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

Carlos Serra Rey 

Arquitecto colegiado nº 309.567 

 

 

 

 

 

 

Artá , a  6 de Abril de 2018 
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1.8  FÒRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE PRECIOS : (Art. 104 del 
R.G.L.C.A.P.) 
 
EN CUMPLIMIENTO CON EL REAL DECRETO 2/2000 DEL 16 DE JUNIO DE 2000 
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL REAL DECRETO 1908/2001 QUE 
DESARROLLA LA LEY. 
 
 
K    0      Hτ  + 0 08 Eτ  + 0 09 +  C  + 0 17 Sт  + 0 10 Crт + 0 06 + M  
+0 1  
                 Hо             Eо                Cο             Sο             Crο              Mο 
                  
K , coeficiente teórico de revisión para el momento de las ejecución T 
 
Hо , índice de coste de la mano de obra en la fecha de  licitación 
 
Hτ ,  índice de coste de la mano de obra en el momento de la    ejecución T 
 
Eо, índice del coste de la energía en la fecha de  licitación  
  
Eτ , índice del coste de la energía en el momento de la ejecución T 
  
C, índice del coste del cemento en el momento de la ejecución T 
 
Cо, índice del coste del cemento en la fecha de  licitación 
 
Sτ  , índice del coste de los materiales siderúrgicos en el momento de la 
ejecución T 
  
Sо  , índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de  licitación 
 
Crт, índice de coste de cerámicos en el momento de le ejecución T 
 
Crο ,  índice de coste de cerámicos en la fecha de  licitación    
      
Mο, índice del coste de la madera en la fecha de licitación 
 
M, índice del coste de la madera en el momento de la ejecución T 
 
 
Carlos Serra Rey 
Arquitecto                                              Artá, a 6 de Abril  de 2018 
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 3 

 

1.9  TERMINO   DE   GARANTIA 
 
 
 
 
 
El término  de  garantía  de las Obras  DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE   LA PRIMERA FASE DE REFORMA INTERIOR DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ARTÁ,  se establece en un año a partir de 
la Recepción definitiva de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artá ,  a 6 de   Abril   de   2.018 
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 4 

2.1  ADAPTACIÓN A LOS PRECIOS DE MERCADO 
 
 
 
 
          El  Presupuesto ha sido obtenido mediante precios de mercado . Se han 
pedido ofertas concretas a fabricantes y / o instaladores en :  

•   Instalaciones específicas 

•   Materiales de revestimiento s especiales 
 
 
También se han adoptado los valores correspondientes a diversos libros de precios 
de la construcción : 
 

• Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

• Base de Datos de la Construcción de Baleares del Colegio Oficial de 
Arquitectos  de les Illes Balears. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artá ,  a 6 de Abril   de   2.018 
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 5 

2.0  CARÁCTER  DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A C I Ó N     J U R A D A    D E    C U  M P L I M E N T A C I Ó N 
  
A R T.   1 2 7 . 2       D E L      R E G L A M E N  T O     D E    L A     L. C. A. P.  
 
 
 
 
 

A  TENOR DE LO DICTADO EN  EL  ARTÍCULO 127.2 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE SEÑALA LA 
MANIFESTACIÓN  EXPRESA Y JUSTIFICADA QUE :  
 
“ EL PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE LA PRIMERA FASE DE   LA  
REFORMA  INTERIOR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ARTÁ , 
COMPRENDE  UNA OBRA COMPLETA ”.   
 
 
 
 
 
 

Artá ,  a 6 de Abril   de   2.018 
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1 

MEMORIA DE CÁLCULO 

1.JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
Resulta de aplicación solamente a la pequeña ampliación correspondiente al trastero-taller, de planta baja, 
donde se ha optado por la utilización de una estructura a base de muros de carga y forjado unidireccional. 

1.1.ESTRUCTURA 
Muros de carga de bloque de hormigón tipo alemán de 20 cm. de espesor. Forjados unidireccionales de 
viguetas semipretensadas tipo T-12 en forjado techo planta baja. Bovedillas de mortero. Encadenados de 
hormigón armado. 

1.2.CIMENTACIÓN 
Riostra continua de hormigón armado. 

1.3.MÉTODO DE CÁLCULO  

1.3.1.HORMIGÓN ARMADO  

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 
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  

 

      Situaciones sísmicas 

                                                                                      

 

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. 

1.3.2.MUROS DE FÁBRICA DE  BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO DEN SO 

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de bloque de hormigón se tendrá en cuenta 
lo indicado en la norma CTE SE-F. 

El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 
de Materiales. 

≥

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

G Q Q

≥ ≥

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

G A Q
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Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que 
le solicitan. 

1.4.CÁLCULOS POR ORDENADOR 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 
de un programa informático de ordenador. 

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 en el siguiente cuadro: 

2.1.HORMIGÓN ARMADO  

2.1.1.HORMIGONES 

 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentaci
ón 

Soportes 
(Comprimidos) 

Forjados 
(Flectados) Otros 

Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2)  25  25 25 

Tipo de cemento (RC-03) 
 CEM II/A-

V 42,5R 
 CEM II/A-V 

42,5R 

CEM 
II/A-V 
42,5R 

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3)  400/300  400/300 400/300 

Tamaño máximo del árido (mm)  25  20 20 

Tipo de ambiente (agresividad)  IIa  IIa IIa 

Consistencia del hormigón  Blanda  Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  6 a 9  6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación  Vibrado  Vibrado Vibrado 

Nivel de Control Previsto  Estadístico  Estadístico Estadísti
co 

Coeficiente de Minoración  1.5  1.5 1.5 

Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2)  16.66  16.66 16.66 

2.1.2.ACERO EN BARRAS  

 Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 400     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 434,78     
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2.1.3.ACERO EN MALLAZOS  

 
Toda la 

obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     

2.1.4.EJECUCIÓN 

 Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

 

 

1.35/1.5 

    

2.2.MUROS DE FÁBRICA  
Muros de carga de hormigón tipo Alemán de 20 cm. de espesor. 

2.3.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. XVI, art. 85º y siguientes. 

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12 del CTE 
SE-A 

2.4.DISTORSION ANGULAR Y DEFORMACIONES ADMISIBLES  
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en 
función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento máximo admisible de: 2,5 cm. 

Límites de deformación de la estructura. 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. 

Hormigón armado. 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 fluencia 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 de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
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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 frágileso 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+0.5cm 

 

 

 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

δ /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

 δ /H<1/500 
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ACCIONES ADOPTADAS  EN EL CÁLCULO 

3.ACCIONES GRAVITATORIAS  

3.1.CARGAS SUPERFICIALES  

3.1.1.PESO PROPIO DEL FORJADO  

Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 

Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 

 

Forjado Tipo Entre ejes de 
viguetas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Bovedilla (cm)  

Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m 2) 

Cubierta 
almacén 25+5 70 30 25 5 3,70 

3.1.2.PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Cubierta almacén Toda 2,0 

3.1.3.SOBRECARGA DE TABIQUERÍA  

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Planta Baja almacén Toda 1 

 

3.1.4.SOBRECARGA DE USO  

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Planta Baja almacén Todo Comercial 2 

3.1.5.SOBRECARGA DE NIEVE  

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Cubierta almacén  0.50 

3.2.CARGAS LINEALES  

3.2.1.PESO PROPIO DE LAS FACHADAS  

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Baja almacén Toda 7 

 

3.2.2.PESO PROPIO DE LAS PARTICIONES PESADAS  

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Baja almacén Medianeras 7 

 

3.2.3.SOBRECARGA EN VOLADIZOS  

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta tipo Toda 2 
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3.3.CARGAS HORIZONTALES EN BARANDAS Y ANTEPECHOS  
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta tipo Toda 1 

4.ACCIONES DEL VIENTO 

4.1.ALTURA DE CORONACIÓN DEL EDIFICIO (EN METROS) 
6,0 

4.2.GRADO DE ASPEREZA  
III 

4.3.PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (EN KN/M2) 
0,52 

4.4. ZONA EÓLICA (SEGÚN CTE DB-SE-AE) 
C 

5.ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS  
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, no se han tenido en cuenta juntas de dilatación, debido anque la mayor 
dimensión del edificio no supera los 40 m. de longitud. 

6.ACCIONES SÍSMICAS 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, 
en el término municipal de Artá, no se consideran las acciones sísmicas. Debido a que los forjados 
cuentan con una capa superior armada, monolítica y enlazada a las cadenas de atado sobre los muros. 

7.COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS  

7.1.HORMIGÓN ARMADO 
Hipótesis y combinaciones. 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: EHE-08/CTE  

 Situaciones no sísmicas  

 

 Situaciones sísmicas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥

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

G Q Q

≥ ≥

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

G A Q
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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 

 

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. 

 

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 /CTE 

 Situaciones no sísmicas  

 

 Situaciones sísmicas  

 

  

 

 

 

 

 

≥

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

G Q Q

≥ ≥

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

G A Q

17.04.2018         11/03380/18

6CB637832CB08FF2E40CEEE7761E6E638EDC661F



  Memoria de Cálculo 

 

 

 

8 

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 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

  

 

 

 

 

 

 

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. 
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VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
Àrea Tècnica del COAIB   16.01.2008   versión 1 

 
 
Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte I), durante la construcción de la obra se realizarán los  
controles siguientes: 
 
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras 
Control de ejecución de la obra 
Control de la obra terminada 
 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.   Este control comprenderá: 
-  El control de la documentación de los suministros 
-  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
-  El control mediante ensayos 
 
Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección  Facultativa.   Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 -  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 -  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

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

 
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El Director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 
 
Control de recepción mediante ensayos 
- De acuerdo con la legislación aplicable o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la Dirección 

Facultativa se realizarán los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.  
 
Control de ejecución de la obra 
-  Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la Dirección Facultativa.  

- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

 
Control de la obra terminada  
En los casos que proceda según la legislación aplicable, o según las exigencias del proyecto, deben realizarse, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicación. 
 
Decreto  59/1994 
Para los elementos de hormigón armado, forjados unidireccionales, fábricas estructurales y sistemas de 
impermeabilización de cubiertas se deberá cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994,  de la Consellería de Obra Públicas 
y Ordenación del Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificación, su uso y mantenimiento. 
De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecución de la  obra formulará el programa 
específico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los diferentes Documentos 
Básicos y demás normas de obligado cumplimiento, se ajustará a los criterios generales que se han detallado en los 
apartados anteriores.    
 
Relación de productos con marcado CE 
Se adjuntan los productos de construcción correspondientes a la Resolución de 17 de abril de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE. 
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PARTE II  (Anexo) 
Relación de productos con marcado CE 
1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
3.  AISLANTES TÉRMICOS 
4.  IMPERMEABILIZACIÓN 
5.  CUBIERTAS 
6.  TABIQUERÍA INTERIOR 
7.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
8.  REVESTIMIENTOS 
9.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
12. INSTALACIÓN DE GAS 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
18. KITS DE CONSTRUCCION 
19. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.3. FIBROCEMENTO 
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
19.5. ACERO 
19.6. ALUMINIO 
19.7. MADERA 
19.8. VARIOS 

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pre tensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 

Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no  aleado, para construcciones metálicas de uso gener al 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en caliente, de acero no 
aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia par a precarga 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para 

precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para 

precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero sold able para armaduras de hormigón armado* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. Placas 

alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2 Pilotes de cimentación* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de 
cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 

1.2.3 Elementos nervados para forjados* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón 

- Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.4 Elementos estructurales lineales* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. 
Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos 

elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.2. Apoyos de rodillo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.4. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.5. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE 

cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y repa ración de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de 
superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormig ón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de 
inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la 
corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada encolada. 

Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con s ección transversal rectangular 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Clasificación de la 
madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que ut ilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de producto 

para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 
1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera 
microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos 

de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portan te de bloques huecos, paneles de materiales aislant es o a veces de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 

veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de 

albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros )* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 

3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autocl ave* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de 

albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.6. Piezas de piedra natural* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañi lería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángu los* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 

Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.2. Dinteles 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla d e acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 

Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*  
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.2. Productos manufacturados de poliestireno expan dido (EPS)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extru ido (XPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de p oliuretano (PUR)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
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3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (P F)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG )* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW )* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido ( ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.10. Productos manufacturados de fibra de madera ( WF)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcil la expandida aligerada (LWA) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales aislantes térmicos para 

aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a 
granel antes de su instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ fo rmados por perlita expandida (PE) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos para edificios. 

Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes 
de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ fo rmados por vermiculita exfoliada (EV) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. 

Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes 
antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamient o térmico exterior con revoco 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 

ensayos de reacción al fuego. 
3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistema s y Kits compuestos para el aislamiento térmico ext erior con revoco 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislam iento térmico exterior en muros (vetures) 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema de evaluación 

de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para imperm eabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elemen tos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeab ilización de cubiertas* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. 
Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapo r de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el c ontrol del vapor de agua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. 
Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de cauc ho 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 

ensayos de reacción al fuego. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 
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4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones  y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. 

Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión ( protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. 

Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+/4. 

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos 

relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residu os líquidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o  mineral 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o 

mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de 
productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4. 

5. CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante ( excepto los de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 

3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos 

especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarel as, pasos y escaleras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. 

Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.2. Ganchos de seguridad 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástic o 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces 

individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. Accesorios para cubiertas prefabricados. 
Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin  características de resistencia al fuego y/ o contr ol de humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales exteriores. 

Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o 
control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje  y portones, sin características de resistencia al fuego o control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: 

Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
7.1.3. Fachadas ligeras 

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la 

seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la 
seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por un a manilla o un pulsador para salidas de socorro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. 

Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emer gencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. 

Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas  
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética p ara puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 

retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.6. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo 

eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillo s y cerraderos mecánicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación. Cerraduras y 
pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.4. Vidrio 

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. Productos 

básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación 

de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. 

Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendureci do* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de 

seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido qu ímicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad 

templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcal inotérreo* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato 
básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico  templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 

sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotér reo endurecido en caliente* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguri dad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado 

de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos 
especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pav imento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como 

pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pa vimento exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como 
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pa vimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 

exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos m urales* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema 

de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para p avimento y escaleras* 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y 
escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para t ejados y revestimientos discontinuos 
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y 

revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2. Hormigón 

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y re vestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y 

revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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8.2.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.3. Baldosas de hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones 

y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para 
uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 

exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.2.7. Losas planas para solado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos prefabricados de hormigón. Losas planas 
para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. 

Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4 
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para 
anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.3. Arcilla cocida 

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación disc ontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. 

Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. 

Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
8.3.4. Baldosas cerámicas* 

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 
características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.4. Madera 

8.4.1. Suelos de madera* 
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y 

marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.4.2. Frisos y entablados de madera 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. Características, 
evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

8.5. Metal 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido  interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, 

requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido  exterior 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubierta s y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y 

revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soporta dos para cubiertas de tejados y acabados de paredes  interiores y exteriores. 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para 
cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL  para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presión (HPL). 

Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para 
acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. 

Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.8. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.10. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas deportivas. 

Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: 

Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: 

Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones 

para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares a biertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan 

combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles sólidos.  
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.3. Calderas domésticas independientes que utiliz an combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos. 

Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimen tados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 

temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.5. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores. Sistema de evaluación de la conformidad 

3. 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUID OS 

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 858-1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos 

ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad 3/4. 

11.2. Depósitos estáticos de polietileno para el al macenamiento aéreo de carburantes, queroseno y comb ustibles diesel para 
calefacción doméstica 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005. Depósitos estáticos de materiales termoplásticos para 
el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado 
y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3. 

11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento p ara tanques estáticos para combustibles petrolífero s líquidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de prevención del rebosamiento 

para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4. 

11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de acero fa bricados en taller, de pared simple o de pared dobl e, para el almacenamiento por 
encima del suelo de líquidos inflamables y no infla mables contaminantes del agua 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: 
Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no 
inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas em pleadas en tubos y accesorios para transporte de ga ses y fluidos hidrocarbonados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de 

juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

12.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios 
generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 

13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos 

para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos 

para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos 

para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales  compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos 
para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas para 

saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y san eamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 
Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito ac oplable para canalización de 
aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 

1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable sold ados longitudinalmente, con manguito acoplable para  canalización de aguas 

residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable 

soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección d e hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y cámaras de inspección de 

hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, 
marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limita das 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para 
aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales  que no contienen materias fecales y para aguas res iduales que contienen materias 
fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y 
para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sis temas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de 

desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas  residuales 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de agu as residuales para poblaciones de hasta 50 habitant es equivalentes. Fosas 
sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración 

de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. P lantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas ensambladas en su destino y/o  embaladas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas 

residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas e n canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de 

los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho 
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano mol deado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de 
poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de 
diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón in corporado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte d e líquidos acuosos, incluido el agua destinada al c onsumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el transporte de 

líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y r acores para el transporte de líquidos acuosos inclu ido agua para el consumo 
humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores 
para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el t ransporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el 

transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

15.5. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de 

hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.6. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y 

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.7. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos doméstico s 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.9. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y 

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos d e cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaci ones sanitarias y de 
calefacción 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de 
cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

16.1.1. Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el control de humos y 

de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracc ión de humos y calor 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de calor. 
Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mec ánicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 

3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas 
de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.5. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: 

Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.6. Alarmas de humo autónomas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

16.2. Chimeneas 

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo d e arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con 

conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos 

de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas p ara chimeneas modulares 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas 
para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de ch imeneas industriales autoportantes. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: 

Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimien tos de acero de chimeneas 

autoportantes 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas autoportantes. Parte 7: 
Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o 

cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas 
metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión m etálicos para chimeneas metálicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas 

metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.8. Conductos interiores de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes. Conductos 
interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de 

humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.10.Elementos de pared exterior de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de pared 
exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.11.Terminales de los conductos de humos arcill osos/cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos de humos 

arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
16.2.12.Chimeneas con conductos de humo de material  plástico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para 
sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

16.2.13.Bloques para conductos de humo de arcilla o  cerámicos para chimeneas de pared simple 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos de humo de 

arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.1. Productos de protección contra el fuego 
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.2.2. Hidrantes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústic os 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.3.3. Detectores de calor puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o  por ionización 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. Detectores de llama puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un  haz óptico de luz 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de fuego y de las alarmas de incendio 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.10.Detectores de aspiración de humos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.11.Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios . Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras s emirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras p lanas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Com ponentes para sistemas de extinción mediante agente s gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de co ntrol y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los 

dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de c ontrol y de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los 
dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para 
los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores d e alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para 

los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presi ón y sus actuadores para sistemas de CO 2 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para 
válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para s istemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para 

los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.7. Difusores para sistemas de CO 2 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de 
ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.8. Conectores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para 

conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.9. Detectores especiales de incendios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para 
detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.10.Presostatos y manómetros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para 

presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.11.Dispositivos mecánicos de pesaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo 
para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.12.Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo 

para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.13.Válvulas de retención y válvulas antirretor no 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo 
para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Com ponentes para sistemas de rociadores y agua pulveri zada 

17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de 

la conformidad: 1. 
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería m ojada y cámaras de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistema s de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.6.4. Alarmas hidromecánicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sis temas de extinción por polvo 

17.7.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios . Sistemas de espuma 

17.8.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

18. KITS DE CONSTRUCCION 

18.1. Edificios prefabricados 

18.1.1. De estructura de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
 

18.1.2. De estructura de troncos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
18.1.3. De estructura de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de hormigón. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.1.4. De estructura metálica 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.2. Almacenes frigoríficos 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.3. Cementos de albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hi dratación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: 

Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.7. Cales para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 

19.1.8. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para hormigones, morteros 

y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

19.1.10.Aditivos para pastas para tendones de prete nsado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 

4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

19.1.11.Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para 

albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.12.Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. 
Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.13.Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de 

evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.14.Áridos ligeros para hormigón, mortero e iny ectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para 
hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4 

19.1.15.Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tr atamientos superficiales y aplicaciones en capas tr atadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas 

bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.16.Áridos para morteros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.17.Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos 

y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.18.Ligantes, ligantes compuestos y mezclas pre fabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas 
prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.1.19.Ligantes de soleras continuas de magnesita.  Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de magnesita. 

Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.1.20.Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloración de materiales de 

construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.21.Fibras de acero para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. 
Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

19.1.22.Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. 

Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.2. Paneles de yeso* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de ye so 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la con strucción* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de yeso para la construcción. 
Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes  térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes 

térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso lami nado 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de pro cesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento 

secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento t érmico/acústico de paneles de composite y placas de  yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento 

térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 
/4. 

19.2.10.Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.3. FIBROCEMENTO 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento  y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas 

complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas compleme ntarias 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. 
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.3.3. Placas planas de fibrocemento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006. Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del 

producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armad o de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ /4. 

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de ac ero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.4.3. Elementos para vallas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.4.4. Mástiles y postes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y 

postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes 
prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una 
habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.4.6. Marcos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformad os en frío de acero no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros  y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en 

placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Producto s estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos 

estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización en la 

construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados port antes de caras tensionadas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8. VARIOS 

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustible s sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan 

combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.8.2. Techos tensados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2005. Techos tensados. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 
Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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    DECRETO 59/1994 CONTROL DE CALIDAD 
 

                            CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL              

Normativa de aplicación Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Vida útil nominal de la estructura (1) 50 años 
 

H 
O 
R 
M 
I 
G 
Ó 
N 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Localización en obra General para cimentación y estructura  

Determinaciones 
previas 

Clase de exposición (2) IIa 

Tipos de hormigón (3) HA25/B/20/IIa  

Recubrimiento nominal (4) 30 mm  

Componentes 

Cemento (5) CEM II/A-V 42,5R 

Áridos (6) Machaqueo calcáreo 

TMA /TmA (7) 20/4mm  

Agua (8) Según EHE 08, artículo 27 

Dosificación 

Contenido mínimo de cemento (9) 250 Kg/m³  

Máxima relación agua/cemento (10) 0,60  

Aditivos (11) Requieren la autorización de la D.F. 

Docilidad 

Consistencia (12) Blanda (B)  

Asiento en cono de Abrams (13) 6-9 cm  

Compactación (14) Vibrado mecánico 

Resistencia 
característica 

A los 7 días (15) 19 N/mm² 

A los 28 días (16) 25 N/mm² 

Nivel de control de calidad del hormigón (17) ESTADÍSTICO 

Coeficiente de seguridad  del material (18) 1,50 
           

A 
C 
E 
R 
O 
 
 

Localización Toda la obra 

 

A 
C 
C 
I 
O
N 
E 
S 

Coeficientes de seguridad 

Tipo de acero 

Barras corrugadas (19) B 500 S 

Acciones permanentes (25) 1,35 

Mallas electrosoldadas (20) B 500 T 

Características 
mecánicas 

Límite elástico (21) 500 N/mm² 

Control de las armaduras pasivas (22) EHE 08 Art. 88 Acciones variables o 
permanentes de valor no 
constante (26) 1,50 

Coeficiente de seguridad del material  (23) 1,15 

Acero certificado (24) Marcado CE 
 

S 
E 
P 
A 
R 
A 
D 
O 
R 
E 
S 
 

Elemento Distancia máxima 
 Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y 

losas de cimentación, etc.) 

Emparrillado inferior 50 Ø ó 100 cm 
Emparrillado superior 50 Ø ó 50 cm 

Muros 
Cada emparrillado 100 cm 
Separación entre emparrillados 100 cm 

Vigas Tres planos de separadores por vano en 
vigas, y por tramo en soportes. 

100 cm 

Soportes 100 Ø ó 200 cm 
 
 

Apuntalamientos (EHE 08, Art. 68.2) 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales, cuando se transmita carga al terreno o a forjados aligerados y en el 
caso que dichos durmientes descansen directamente sobre el terreno, habrá que cerciorase de que no puedan asentar en él.  Las 
cimbras deberán estabilizarse en las dos direcciones para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que pueden 
producirse durante la ejecución de los forjados, para lo que podrán emplearse cualquiera de los siguientes procedimientos: 
- arriostramiento de los puntales en ambas direcciones.  
- transmisión de los esfuerzos a pilares o muros.  
- disposición de torres de cimbra en ambas direcciones a las distancias adecuadas. 
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REFERENCIAS 
(1)  EHE 08 Art. 5. Ver tabla 5.1. En cualquier caso la Propiedad deberá fijar previamente al inicio de proyecto, la vida útil nominal 

de la estructura, que no podrá ser inferior a lo indicado en las correspondientes reglamentaciones específicas o, en su defecto, 
a los valores recogidos en la Tabla 5.1. 

 
(2)   EHE Arts. 8.2.2. y 8.2.3.  Ver tablas  8.2.2, 8.2.3.a  y 8.2.3.b. 

Dependiendo de la situación del proyecto o del elemento estructural se determinará la clase de exposición. 
 

(3) Hormigón. Se pueden diferenciar entre distintos tipos de elementos, aunque también puede referirse a toda la obra. Tipificación 
de los hormigones según el formato T-R/C/TM/A. Art. 39.2. 

  T  Indicativo del tipo, HM para hormigón en masa y HA para hormigón armado. 
  R Resistencia característica en N/mm² 
  C Letra inicial del tipo de consistencia. Art. 31.5 
  TM Tamaño máximo del árido en mm. Art. 28.3. 
  A Designación del ambiente, de acuerdo con el Art. 8.2.2. 

En cuanto a la resistencia característica se recomienda utilizar los siguientes hormigones 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 70,  80, 90 
y 100. 

  La resistencia de 20 N/mm² se limita su utilización a hormigones en masa. 
 

El anejo 18 de la EHE 08 define las características de los hormigones de uso no estructural diferenciando: 
-  Hormigón Limpieza (HL) que se tipifica HL-150/C/TM.  Como se indica en la identifiación, la dosificación mínima de cemento 

será 150 kg/m³, recomendándose que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm.. 
-  Hormigón no estructural (HNE) que se tipifica HNE-15/C/TM. La resistencia mínima será de 15N/mm², recomendándose que 

el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm. 
 
(4) EHE 08  Art. 37.2.4. y tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c. 

Recubrimiento nominal de las armaduras.  Es el recubrimiento mínimo + 10 mm. Depende de la clase de exposición. 
 
(5) EHE 08  Art. 26.   

 
(6/7)  EHE 08 Art.28.3 
 
(8)  EHE 08 Art. 27 
 
(9/10)  EHE 08 Art. 37.3.2 y Tabla 37.3.2.a 

Contenido mínimo de cemento y máxima relación agua/cemento. Dependen del tipo de exposición.  
 

(11)  EHE 08 Art. 29.2 
 
(12/13) EHE 08  Art. 31.5 
  Asentamiento del  cono de Abrams según la consistencia. 

Seca (S)  0-2 cm 
Plástica (P)  3-5 cm 
Blanda (B)  6-9 cm 
Fluida (F)  10-15 cm 

  Líquida (L)  16-20 cm. 
 
(14)  Habitualmente será con vibrador mecánico. 
 
(15/16) Resistencia mínima del hormigón en N/mm² a la edad de 7 y 28 días que se obtiene de la rotura de probetas. La EHE 08 

establece la resistencia que debe obtenerse en función del tipo de hormigón. 
 
(17) EHE 08  Art.86.5.3. 
 Nivel de control de calidad del hormigón. Existen tres modalidades: 

- Modalidad 1. Control estadístico, según EHE 08 Art. 86.5.4. 
- Modalidad 2. Control al 100 por 100, según EHE 08 Art. 86.5.5, y 
- Modalidad 3. Control indirecto, según  EHE 08 Art. 86.5.6.  
 
Esta última modalidad sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
que se empleen  en edificios de una o dos plantas, con luces inferiores a 6 m. que no se encuentren en ambiente III o IV y 
deberá aplicarse una resistencia máxima de cálculo de 10 N/mm². 

 
(18) Coeficiente parcial de seguridad sobre el material. Art. 15 y tabla 15.3 
 
(19) Barras corrugadas. Art. 32.2 
 
(20) Mallas electrosoldadas. Art. 31.1.1 
(21) Límite elástico. Tabla 32.2.a. 
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(22) EHE 08  Art. 88 
Art. 88.1 Criterios generales para el control de las armaduras pasivas 
Art. 88.2 Toma de muestras de las armaduras 
Art. 88.3 Realización de los ensayos 
Art. 88.4 Control previo al suministro de las armaduras 
Art. 88.5 Control durante el suministro 
Art. 88.6 Certificado del suministro 
 

(23) EHE Art.15 y tabla 15.3 
 Coeficiente parcial de seguridad sobre el material. 
 
(24) EHE 08 Art. 87 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32 de la EHE 08. 
Desde el 1 de septiembre de 2007 es obligatorio el marcado CE del acero para el armado de hormigón. 

 
(25/26) EHE 08  Art. 12 y  tabla 12.1.a 

Coeficientes parciales de seguridad para las acciones para la evaluación de los Estados Límite Últimos.  
 

(27) EHE 08 Arts. 37.2.5  y  68.8.2 
 
 
 
 
                           CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS FORJADOS DE HORMIGÓN       

Normativa de 
aplicación 

 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

 
  
                                     Localización en obra Forjado techo almacén (ampliación)  
D 
E 
F 
I 
N 
I 
C 
I 
Ó 
N 

Tipo (1) Unidireccional 

Forjado unidireccional 

Canto Total (2) 25+5 cm 

Intereje  70 cm 

Capa de 
compresión (3) 

Canto 5 cm. 

Arm. de reparto ME 15x15 ø5 

Viguetas (4) Semipretensadas tipo T-12 

Piezas de 
entrevigado (5) 

Bovedillas hormigón 

25 cm   

                                     Localización en obra  
D 
E 
F 
I 
N 
I 
C 
I 
Ó 
N 

Tipo (1)  

 

Canto Total (2)  

Intereje   

Capa de 
compresión (3) 

 

 

Viguetas (4)  

Piezas de 
entrevigado (5) 

 

 
  
 
M  A  T  E  R  I  A  L  
E S 

   

 

C 
A 
R 
G 
A 
S 
(8) 

Acciones Permanentes Acciones Variables  

Hormigón (6) HA-25/B/20/IIa Forjado 3.70 KN/m² Sobrecarga uso 
oUso  

2,00 KN/m² 

Acero (7)  

Refuerzos B 500S Pavimento 1,00 KN/m² Nieve 0.50 

Mallas electrosoldadas B 500T Tabiquería 1,00 KN/m² Otras 0,00 KN/m² 

Resistencia característica 500N/mm² CARGA TOTAL  8,20 KN/m² 
 

APUNTALAMIENTO (9) 
EHE 08 Arts 59.2 y 68.2 

Si no se indica lo contrario la distancia máxima entre sopandas será de 1,00 a 1,20 m. 
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se 
colocarán las viguetas.  En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a 
continuación los apuntalados.  Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir 
el desapuntalado con facilidad. 

 
CONTROL DE CALIDAD  Según Plan de Control y D 59/1994 
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REFERENCIAS 
(1)  Forjados unidireccionales  realizados con elementos constituidos por viguetas armadas, viguetas pretensadas o  losas alveolares 

pretensadas. EHE 08 no utiliza la terminología “autoportante” ni  “semirresistente”.   
 
(2) Canto total del forjado (canto de bovedilla + canto de capa de compresión). 
 
(3) EHE 08  art. 59.2.1. 

Capa de compresión mínima 40 mm sobre viguetas, piezas de entrevigado (hormigón y cerámicas) y losas alveolares pretensadas y 
50 mm sobre piezas de entrevigado de otro color.  
 
En la capa de compresión se dispondrá una armadura de reparto, con separaciones entre elementos longitudinales y transversales 
no mayores que 350 mm, de al menos 4 mm de diámetro en dos direcciones, perpendicular y paralela a los nervios, y cuya cuantía 
será como mínimo  la establecida en la tabla 42.3.5 de la EHE 08: 
 

Cuantía geométrica mínima en tanto por 1000, referida a la sección total del hormigón para forjados unidireccionales 
Dirección de la armadura Acero 400 N/mm² Acero 500 N/mm² 
Armadura de reparto perpendicular a los nervios 1,4 1,1 
Armadura de reparto paralela a los nervios 0,7 0,6 

 
El diámetro mínimo de la armadura de reparto será 5 mm si ésta se tiene en cuenta a efectos de comprobación de los Estados 
Límite Últimos. 

 
(4) Las viguetas pueden ser armadas o pretensadas. También existen el concepto de “vigueta autorresistente” siendo esta capaz de 

resistir por sí sola, en  un forjado, sin sopandas intermedias y sin la colaboración del hormigón vertido en obra, la totalidad de los 
esfuerzos a que habrá de estar sometido el forjado.  

 
(5) EHE 08 art. 36 y  Anejo 12 punto 2 
 Las piezas de entrevigado (bovedillas) pueden ser cerámicas, de hormigón, de poliestireno expandido o de cualquier otro material 

suficientemente rígido que cumpla las condiciones establecidas en el apartado.  
 
(6)   Denominación del hormigón según EHE 08. 
 
(7) EHE  08 Arts. 31.1.1 y 32.2. 

El acero de las barras corrugadas puede ser habitualmente  del tipo B400S ó B500S. Sus características vienen definidas en la 
tabla 32.2.a del capítulo 32.2 de la EHE 08.  El acero para mallas electrosoldadas puede ser habitualmente del tipo B400T ó B500T, 
sus características se definen en la tabla 33.1.1. 

 
(8) Al aplicarse coeficientes de mayoración de acciones diferentes, se han separado las acciones permanentes de las variables. Se 

considerará el CTE SE AE para valorar las acciones generales. En referencia al peso propio del forjado,  se recomienda utilizar el 
especificado en las autorizaciones de uso del fabricante.  

 
(9) EHE 08 arts 59.2 y  68.2. 

Cuando los forjados tengan un peso propio mayor que 5 kN/m² o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3,5 m, se realizará 
un estudio detallado de los apuntalados, que deberá figurar en el proyecto de la estructura.  
Para los forjados, las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en los planos de ejecución del forjado de acuerdo con lo 
indicado en el art. 59.2. 
La separación máxima entre sopandas, en su caso, se determinará teniendo en cuenta que, durante la fase de hormigonado en 
obra, la acción característica de ejecución sobre las viguetas o losas es el peso propio total del forjado y una sobrecarga de 
ejecución no menor que 1 kN/m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.04.2018         11/03380/18

6CB637832CB08FF2E40CEEE7761E6E638EDC661F



REFERENCIAS 
El CTE. DB HS1 en su apartado 2.4 indica los elementos básicos de los que debe disponer una cubierta (no necesariamente en este orden): 
Sistema de formación de pendientes, barrera de vapor (en el caso de esta ser necesaria), capas separadoras (en el caso de ser necesarias), capa de 
impermeabilización, sistema de protección, sistema de evacuación de aguas y aislamiento. 

 
1. Formación de pendientes 
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución 
debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua incluida dentro de los 
intervalos en función del uso de la cubierta y del tipo de protección. 
Las pendientes mínimas mencionadas por el DB HS1 son las siguientes:  

 
Uso  Protección Pendiente en % 
Transitable Peatones Solado fijo 1-5 (1) 
  Solado flotante 1-5 
 Vehículos Capa de rodadura 1-15 
No transitable  Grava 1-5 
  Lámina autoprotegida 1-15 
Ajardinadas  Tierra vegetal 1-5 
(1) Para rampas no se aplica la limitación de pendiente máxima 

 
 
2. Barrera de vapor 
Se colocará inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea 
que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento. 
 
3. Capas separadoras 
Entre el aislante térmico y la impermeabilización  en caso de no ser compatibles entre ellos. 
Entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando 

i)  deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 
ii)  la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 
iii)  se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de 

aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente por 
encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser 
antipunzonante; 

 
Entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando: 

i)  se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa 
drenante y sobre ésta una capa filtrante; 

ii)  la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante; 
iii)  se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y 

antipunzonante; 
 
 
4. Impermeabilización 

Las cubiertas planas requieren siempre capa de impermeabilización. Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de 
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material 
que produzca el mismo efecto. 
 
En función de su relación con el soporte se clasifican como:  
Membrana adherida: Proporciona una mayor  seguridad al hacerse solidaria con el soporte. Puede facilitar la localización de filtraciones desde la parte 
inferior. Por el contrario exige a la membrana solicitaciones mecánicas derivadas de los movimientos que puedan sufrir. 
Membrana no adherida: Funciona libremente en los movimientos de dilatación contracción del soporte, de forma que está sometida a menos solicitaciones. 
Por el contrario dificulta la localización de fugas o roturas a la que está más expuesta que la anterior durante el proceso de ejecución de la obra por su 
menor resistencia mecánica. 
Sistema semiadherido: Consiste en la adherencia de la tela al soporte en una proporción que varía entre un 15 y un 50%. 
Fijación mecánica: La impermeabilización se sujeta al soporte mediante fijaciones mecánicas. 
 
4.1   Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben 
utilizarse sistemas no adheridos. 
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
Documentos de referencia: UNE 104-402 y punto 3.2 del Catálogo de elementos constructivos del CTE. 
 
Material 
Producto prefabricado laminar formado por una o varias armaduras recubiertas con un mástico bituminoso y eventualmente una protección en una de sus 
caras 
Betún modificado (LBM). Betún de destilación ordinaria modificado con la adición de polímeros. En la mayoría de casos se emplean indistintamente las 
láminas APP o SBS, no obstante se recomienda el uso de láminas APP en periodos de calor y las de SBS  en cubiertas ligeras con movimientos oscilantes  
o en cubiertas de parkings en donde la adherencia al soporte es prioritaria. 
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Oxiasfalto. Betún de destilación ordinaria del petroleo al cual se le ha endurecido y rebajado su susceptibilidad térmica mediante soplado de aire a alta 
temperatura. 
 
Armadura 
Fieltro de poliéster (FP): Destaca por su mayor resistencia mecánica y baja elongación. 
Fieltro de fibra de vidrio (FV): Se caracteriza por su estabilidad dimensional y baja resistencia al punzonamiento y al desgarro. 
Film de polietileno (PE): Posee impermeabilidad en si misma y alta elongación así como un mejor comportamiento al desagarro que la fibra de vidrio. 
 
Sistema 
Sistema monocapa: Es más rápido y sencillo de colocar pero su ejecución debe ser muy cuidada  al estar por su espesor expuesto a sufrir daños 
mecánicos. Solo es recomendable en el caso de tener fácil acceso a al membrana en caso de necesitar reparación. 
Sistema bicapa: Ofrece una menor velocidad de colocación pero ofrece mayor nivel de seguridad tanto por su espesor como por la existencia de solapes. 
 
 
4.2   Impermeabilización con policloruro de vinilo plastificado (PVC) 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada. 
Cabe reseñar que en el caso de reparaciones, las láminas de PVC son incompatibles con las láminas bituminosas. 
Es recomendable el uso de espesores mínimos de 1,2 mm. 
Documentos de referencia: UNE 104416, UNE 104302. 
 
4.3   Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada. 
Es recomendable el uso de espesores mínimos de 1,2 mm. 
Documentos de referencia: UNE104416. 
 
4.4   Impermeabilización con poliolefinas 
Según prescripción del DB HS1 deben utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
Láminas sintéticas de poliolefinas estabilizadas con velo de vidrio y red de poliéster. 
Se utilizarán geotextiles de polipropileno poliéster como capa separadora. 
La unión se realiza mediante aire caliente, adhesivo o disolvente .Los solapes serán de al menos 5 cm y la soldadura tendrá un mínimo de 4 cm. 
 
5. Sistema de protección  
Obligatorio salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida. 
 
6. Sistema de evacuación de aguas  
Según la sección HS 5 del DB-HS. 
 
7. Aislamiento 
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las 
solicitaciones mecánicas. Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho 
aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 
 
 
8.    Soluciones constructivas de impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos según la UNE 104-402 
Se tipificarán según el formato A-B-CD ó A-B/X-CD si las láminas son autoprotegidas o perforadas 
 
 A Tipo de masa bituminosa LO  para Oxiasfalto   LBM  para Betún Modificado 
     LOM  para Oxiasfalto Modificado LAM  para Alquitrán Modificado 
 
  Las láminas de Betún Modificado (LBM) pueden ser: 
   1 modificadas con elastómeros 
   2 modificadas con plastómeros 
   3 estruidas modificadas con polímeros.  

 En los dos primeros casos las siglas LBM irán seguidas de un conjunto de siglas entre paréntesis correspondiente  al elemento 
modificador. 
 En el tercer caso, la designación será LBME y después del segundo guión se añadirán las siglas FV o NA según sean láminas reforzadas 
o sin reforzar y del conjunto de siglas del polímero modificador escrito dentro de un paréntesis. 

 
 B   Masa nominal  en g/dm² (1 Kg/m² = 10 g/dm²) 
    Detrás del número correspondiente puede añadirse P para antiadherente con film plástico 
         A para antiadherente con arena 
 
 C   Tipo de armadura PE  film de Polietileno  FV  fieltro de Fibra de Vidrio 
    VV  velo de Cristal  FP  fieltro de Poliéster 
    TV  tejido de Fibra de Vidrio NA  lámina sin armadura 
   
 D   Peso de la armadura  en g/m² 
 
 X   Tipo de autoprotección G autoprotección mineral 
    M autoprotección metálica 
    P láminas perforadas 
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Sistema 

 
 
Protección  

 
 
Tipo 

Intervalo de 
pendiente  en % 
recomendado   

Denominación 
UNE 
104-402 

Composición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adherido 

 
 
 
 
Pesada 

Monocapa 1-10 PA-1 (OA) + (LBME-20-NA) 
> 1 PA-6 (LBM-40) 

 
 
Multicapa 

1-10 PA-2 3(OA) + 2(LO-30) 
2(OA) + 2(LBM-24) 

1-10 PA-3 4(OA) + 3(LO-20) 
> 1 PA-7 2(LO-40) 

2(LO-30)* 
In situ 1-10 PA-4 5(OA) + (4AB) 

1-10 PA-5 2(MM-II B) + hoja de aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
Ligera 

Monocapa > 10 MA-1 (LBM-48/M) 
> 3 GA-1 (LBM-50/G-FP) 

Multicapa > 10 MA-2 (LO-40) + (LO-30/M-NA) 
(LO-30)* + (LO-30/M-NA) 

> 5 MA-3 (LO-40) + (LBM-30/M-NA) 
(LO-40) + (LO-30/M) 
(LO-30)* + (LBM-30/M-NA) 
(LO-30)* + (LO-30/M) 

> 3 GA-2 (LO-40) + (LBM-40/G) 
(LO-30)* + (LBM-40/G) 

 
> 5 

GA-3 (LO-40) + (LO-40/G) 
(LO-30)* + (LO-40/G) 

GA-4 2(OA) + (LO-30) + (LO-40/G) 
> 3 GA-5 2(OA) + (LBM-24) + (LBM-40/G) 

In situ > 5 MA-4 2(MM-IIB) + 2 hojas de aluminio 
 
Semi-adherido 

Ligera Multicapa > 5 MS-1 (LO-40/P-FV) + (OA) + (LO-40/M) 
(LO-40/P-FV) + (OA) + (LBM-30/M-NA) 

> 3 GS-1 (LO-40/P-FV) + (OA) + (LBM-40/G) 
 
 
No adherido 

 
 
Pesada 

Monocapa  
 

1-5 

PN-1 (LBM-40) 
PN-2 (LBME-20-FV) 
PN-3 (LBM-20) 
PN-4 (LOM-40) 

Multicapa 1-5 PN-5 (OA) + 2(LBM-24) 
PN-6 2(LO-40) ó 2(LO-30)* 

Clavado  Ligera Monocapa > 20 GC-1 (PA) 
Multicapa > 15 GC-2 (LO-20) + (PA) 

 
 
 
 
 

                               CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CUBIERTA PLANA   

TIPO DE CUBIERTA Cubierta transitable     (no se dispone)  NORMATIVA CTE. DB HS1 y Decreto 59/1994 
  
I M P E R M E A B I L I Z A C I O N 

 

F O R M A C I Ó N      D E     P E N D I E N T E S 

Sistema  Monocapa Material 
 

Hormigón celular 
Tipo / Denominación Lámina sintética de PVC reforzada con FV Inclinación Mínima 1,5% 
Composición y 
Características Lámina sintética de 1,2mm de espesor, a base de 

PVC plastificado y reforzada con velo de fibra de 
vidrio, resistente a la intemperie y los rayos U.V. 

 Soporte Sobre forjado 
 
  
 A I S L A M I E N T O  

 

Tipo Placas de poliestiremo extruido  (PEX) 

Protección particular No protegida Espesor 70 mm 

Otros Dispuesta flotante sobre el soporte. Solapes en 
caliente  con ancho mínimo de 10 cm 

Capa separadora Geotextil de 150-200 g/m²  entre 
impermeabilización y pavimento. 

 Densidad 35 kg/m³ 
P R O T E C C I Ó N  P R I N C I P A L  O  E X T E R I O R 

Conductividad 0,036 w/m²K 
 
Pavimento de gres porcelánico  

Protección Mortero de regularización 

 

C O N T R O L 

Marcado CE de la impermeabilización. 
Prueba de servicio consistente en inundación durante 24h  hasta un nivel de 5 cm por debajo del punto más alto de la entrega 
más baja de la impermeabilización, teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la 
cubierta. Deben obturarse los bajantes de forma que estos puedan ser retirados con facilidad. El desagüe de la cubierta debe 
hacerse de forma progresiva para evitar daños en las bajantes. 
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                               CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CUBIERTA PLANA   

TIPO DE CUBIERTA Cubierta no transitable   NORMATIVA CTE. DB HS1 y Decreto 59/1994 
  
I M P E R M E A B I L I Z A C I O N 

 

F O R M A C I Ó N      D E     P E N D I E N T E S 

Sistema  Monocapa Material 
 

Hormigón celular 
Tipo / Denominación Lámina sintética de PVC reforzada con FV Inclinación Mínima 1,5% 
Composición y 
Características Lámina sintética de 1,2mm de espesor, a base de 

PVC plastificado y reforzada con velo de fibra de 
vidrio, resistente a la intemperie y los rayos U.V. 

 Soporte Sobre forjado 
 
  
 A I S L A M I E N T O  

 

Tipo Placas de poliestiremo extruido  (PEX) 

Protección particular No protegida Espesor 80 mm 

Otros Dispuesta flotante sobre el soporte. Solapes en 
caliente  con ancho mínimo de 10 cm 

Capa separadora Geotextil de 150-200 g/m²  entre 
impermeabilización y pavimento. 

 Densidad 35 kg/m³ 
P R O T E C C I Ó N  P R I N C I P A L  O  E X T E R I O R 

Conductividad 0,036 w/m²K 
 
Capa pesada de machaca  

Protección 
Geotextil de 150-200 g/m²  entre aislamiento y 
capa pesada de machaca. 

 

C O N T R O L 

Marcado CE de la impermeabilización. 
Prueba de servicio consistente en inundación durante 24h  hasta un nivel de 5 cm por debajo del punto más alto de la entrega 
más baja de la impermeabilización, teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la 
cubierta. Deben obturarse los bajantes de forma que estos puedan ser retirados con facilidad. El desagüe de la cubierta debe 
hacerse de forma progresiva para evitar daños en las bajantes. 

 
 
 
REFERENCIAS 
El CTE. DB HS1 en su apartado 2.4 indica los elementos básicos de los que debe disponer una cubierta (no necesariamente en este orden): 
Sistema de formación de pendientes, Barrera de Vapor (en el caso de esta ser necesaria), capa separadoras (en el caso de ser necesarias), Capa de 
impermeabilización, sistema de protección, sistema de evacuación de aguas y aislamiento. 
 
1. Formación de pendientes 
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su 
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
 
2. Barrera de vapor 
Se colocará inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se 
prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento 
 
3. Capas separadoras 
Entre el aislante térmico y la impermeabilización  en caso de no ser compatibles entre ellos 
Entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando 

i)  deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 
ii)  la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 

 
4. Impermeabilización 
Es obligatoria la disposición de una capa de impermeabilización siempre que las pendientes sean inferiores a las de la tabla siguiente. 
 

 

Cubiertas inclinadas (1) (2)  Teja curva (3)  32% 
 Teja mixta y plana monocanal (3) 30% 
 Cinc 10% 
 Fibrocemento: placas simétricas de onda grande                     10% 
 Fibrocemento: placas asimétricas de nervadura grande                     10% 
 Fibrocemento: placas asimétricas de nervadura media  25% 
 Perfiles sintéticos de ondulado grande 10% 
 Perfiles sintéticos de ondulado pequeño 15% 
 Perfiles galvanizados de ondulado pequeño 15% 
 Perfiles galvanizados de grecado o nervado grande  5% 
 Perfiles galvanizados de grecado o nervado medio  8% 
 Perfiles galvanizados de nervado pequeño 10% 
 Perfiles de aleaciones ligeras de ondulado pequeño 15% 
 Perfiles de aleaciones ligeras de nervado medio 5% 
Extracto de la tabla 2.10 del DB-HS1 

(1) En cubiertas con varios sistemas de protección superpuestos la pendiente mínima será la mayor de la de cada uno de los sistemas de protección. 

(2) Para los sistemas y piezas de formato especial las pendientes deben establecerse de acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 

(3) Estas pendientes son para faldones de 6,5 m, una situación de exposición normal y una situación climática desfavorable. Para unas condiciones diferentes, se deben tomar los valores de las normas 
UNE 127.100 (tejas de hormigón) ó UNE 136.020 (tejas cerámicas). 
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En función con su r elación con el soporte se clasifican como:  
Membrana adherida: Proporciona una mayor  seguridad al hacerse solidaria con el soporte. Puede facilitar la localización de filtraciones desde la parte 
inferior. Por el contrario exige a la membrana solicitaciones mecánicas derivadas de los movimientos que puedan sufrir. 
Sistema semiadherido: Consiste en la adherencia de la tela al soporte en una proporción que varía entre un 15 y un 50% 
Fijación mecánica: La impermeabilización se sujeta al soporte mediante fijaciones mecánicas 
 
4.1   Impermeabilización con materiales bituminosos y  bituminosos modificados 
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. En el caso de tener una pendiente menor la 
impermeabilización debe ser adherida.  
Documentos de referencia: UNE 104-402 y punto 3.2 del Catálogo de elementos constructivos del CTE 
 
Material 
Producto prefabricado laminar formado por una o varias armaduras recubiertas con un mástico bituminoso y eventualmente una protección en una de 
sus caras 
Betún modificado (LBM). Betún de destilación ordinaria modificado con la adición de polímeros. En la mayoría de casos se emplean indistintamente 
las láminas APP o SBS, no obstante se recomienda el uso de láminas APP en periodos de calor y las de SBS  en cubiertas ligeras con movimientos 
oscilantes  o en cubiertas de parkings en donde la adherencia al soporte es prioritaria. 
Oxiasfalto. Betún de destilación ordinaria del petróleo al cual se le ha endurecido y rebajado su susceptibilidad térmica mediante soplado de aire a alta 
temperatura. 
 
Armaduras 
Fieltro de poliéster (FP): Destaca por su mayor resistencia mecánica y baja elongación 
Fieltro de fibra de vidrio (FV): Se caracteriza por su estabilidad dimensional y baja resistencia al punzonamiento y al desgarro 
Film de polietileno (PE): Posee impermeabilidad en si misma y alta elongación así como un mejor comportamiento al desagarro que la fibra de vidrio. 
 
Sistema 
Sistema monocapa: Es más rápido y sencillo de colocar pero su ejecución debe ser muy cuidada  al estar por su espesor expuesto a sufrir daños 
mecánicos. Solo es recomendable en el caso de tener fácil acceso a al membrana en caso de necesitar reparación 
Sistema bicapa: Ofrece una menor velocidad de colocación pero ofrece mayor nivel de seguridad tanto por su espesor como por la existencia de 
solapes 
 
4.2   Impermeabilización con policloruro de vinilo plastificado (PVC) 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. En el caso de tener una pendiente menor la 
impermeabilización debe ser adherida. Cabe reseñar que en el caso de reparaciones, las láminas de PVC son incompatibles con las láminas 
bituminosas. 
Es recomendable el uso de espesores mínimos de 1,2 mm 
Documentos de referencia: UNE 104416, UNE 104302 
 
4.3   Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. En el caso de tener una pendiente menor la 
impermeabilización debe ser adherida. Es recomendable el uso de espesores mínimos de 1,2 mm 
Documentos de referencia: UNE104416, DIT 461 
 
4.4   Impermeabilización con poliolefinas 
Según prescripción del DB HS1 deben utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
Láminas sintéticas de poliolefinas estabilizadas con velo de vidrio y red de poliéster. 
Se utilizarán geotextiles de polipropileno poliéster como capa separadora 
La unión se realiza mediante aire caliente, adhesivo o disolvente.Los solapes serán de al menos 5 cm y la soldadura tendrá un mínimo de 4 cm 

 
5. Sistema de protección  
Obligatorio salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida 
 
 
6. Sistema de evacuación de aguas  
Según la sección HS 5 del DB-HS. 
 
7. Aislamiento 
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las 
solicitaciones mecánicas. Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, 
dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 
 
8.      Soluciones constructivas de impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos según la UNE 104-402 
Se tipificarán según el formato A-B-CD ó A-B/X-CD si las láminas son autoprotegidas o perforadas 
 
 A Tipo de masa bituminosa LO  para Oxiasfalto   LBM  para Betún Modificado 
     LOM  para Oxiasfalto Modificado LAM  para Alquitrán Modificado 
 
  Las láminas de Betún Modificado (LBM) pueden ser: 
   1 modificadas con elastómeros 
   2 modificadas con plastómeros 
   3 estruidas modificadas con polímeros.  

 En los dos primeros casos las siglas LBM irán seguidas de un conjunto de siglas entre paréntesis correspondiente  al elemento 
modificador. 
 En el tercer caso, la designación será LBME y después del segundo guión se añadirán las siglas FV o NA según sean láminas reforzadas 
o sin reforzar y del conjunto de siglas del polímero modificador escrito dentro de un paréntesis. 
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 B   Masa nominal  en g/dm² (1 Kg/m² = 10 g/dm²) 
    Detrás del número correspondiente puede añadirse P para antiadherente con film plástico 
         A para antiadherente con arena 
 
 C   Tipo de armadura PE  film de Polietileno  FV  fieltro de Fibra de Vidrio 
    VV  velo de Cristal  FP  fieltro de Poliéster 
    TV  tejido de Fibra de Vidrio NA  lámina sin armadura 
   
 D   Peso de la armadura  en g/m² 
 
 X   Tipo de autoprotección G autoprotección mineral 
    M autoprotección metálica 
    P láminas perforadas 
 
 
 
 
 
Sistema 

 
 
Protección  

 
 
Tipo 

Intervalo de 
pendiente  en % 
recomendado   

Denominación 
UNE 
104-402 

Composición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adherido 

 
 
 
 
Pesada 

Monocapa 1-10 PA-1 (OA) + (LBME-20-NA) 
> 1 PA-6 (LBM-40) 

 
 
Multicapa 

1-10 PA-2 3(OA) + 2(LO-30) 
2(OA) + 2(LBM-24) 

1-10 PA-3 4(OA) + 3(LO-20) 
> 1 PA-7 2(LO-40) 

2(LO-30)* 
In situ 1-10 PA-4 5(OA) + (4AB) 

1-10 PA-5 2(MM-II B) + hoja de aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
Ligera 

Monocapa > 10 MA-1 (LBM-48/M) 
> 3 GA-1 (LBM-50/G-FP) 

Multicapa > 10 MA-2 (LO-40) + (LO-30/M-NA) 
(LO-30)* + (LO-30/M-NA) 

> 5 MA-3 (LO-40) + (LBM-30/M-NA) 
(LO-40) + (LO-30/M) 
(LO-30)* + (LBM-30/M-NA) 
(LO-30)* + (LO-30/M) 

> 3 GA-2 (LO-40) + (LBM-40/G) 
(LO-30)* + (LBM-40/G) 

 
> 5 

GA-3 (LO-40) + (LO-40/G) 
(LO-30)* + (LO-40/G) 

GA-4 2(OA) + (LO-30) + (LO-40/G) 
> 3 GA-5 2(OA) + (LBM-24) + (LBM-40/G) 

In situ > 5 MA-4 2(MM-IIB) + 2 hojas de aluminio 
 
Semi-adherido 

Ligera Multicapa > 5 MS-1 (LO-40/P-FV) + (OA) + (LO-40/M) 
(LO-40/P-FV) + (OA) + (LBM-30/M-NA) 

> 3 GS-1 (LO-40/P-FV) + (OA) + (LBM-40/G) 
 
 
No adherido 

 
 
Pesada 

Monocapa  
 

1-5 

PN-1 (LBM-40) 
PN-2 (LBME-20-FV) 
PN-3 (LBM-20) 
PN-4 (LOM-40) 

Multicapa 1-5 PN-5 (OA) + 2(LBM-24) 
PN-6 2(LO-40) ó 2(LO-30)* 

Clavado  Ligera Monocapa > 20 GC-1 (PA) 
Multicapa > 15 GC-2 (LO-20) + (PA) 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 

 
PROYECTO:   REFORMA I AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL –FASE I .............................  
EMPLAZAMIENTO:  c/ Pere Amoros -4  ARTÀ ...............................................................................................  
PROMOTOR:  AJUNTAMENT D’ARTÀ ..........................................................................................................  
ARQUITECTO:  CARLOS SERRA REY ...........................................................................................................  
 
Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de 
condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para lo 
no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificación compuesto por el Centro Experimental 
de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus 
obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación. 

 
TITULO ÚNICO: 

CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  
 
EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Sus obligaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación, son las siguientes: 
 
S Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de obra y 

del Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
S Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 

para actuar como Constructor. 
S Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y que por su 

titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra. 

S Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
S Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 
S Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios. 
S Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 
S Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 

edificación. 
 
Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del 
Promotor la aportación del documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución redactado por el Aparejador 
o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra. 
 
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de 
la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el Estudio de seguridad y 
salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos especificados en el artículo 
41. Dicho documento deberá haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor está obligado a 
conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento. 
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Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado 
donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en dicha oficina una copia 
de todos los documentos necesarios para la realización de las obras: 
 
S Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y  facilitado por el Promotor. 
S Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 
S Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y  salud en las obras, según se den los supuestos 

especificados en el  artículo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico 
competente y facilitado por el Promotor. 

S Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real Decreto 
1627/1997). 

S Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo 
tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realización de la obra. 
Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 
del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 

 
Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto director de obra, al 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrándoles los datos precisos para la 
comprobación de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud. 
 
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, por 
su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de acuerdo al artículo 11 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de asumir las funciones de Jefe de obra por 
lo que deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. Realizará 
la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable 
y a las instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar 
la calidad prevista en el proyecto. En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y 
demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos 
de montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese 
práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase 
oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, 
deberán llevar garantía de fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en 
las disposiciones vigentes en el momento de su utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los 
accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales). En empresas de construcción de menos de 6 trabajadores podrá asumir las funciones de prevención el 
propio Constructor. 
 
Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el ejecutar 
cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites de posibilidades para cada tipo de 
ejecución. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretación del proyecto 
corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretación de los planos y 
demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de las obras, en la 

17.04.2018         11/03380/18

1921B8DE64A69874E56795B38C831F63F4DE6FAA



 
 3 

inteligencia de que las presentadas posteriormente serán resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo 
responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución. 
 
Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera 
hacer contra las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante el 
Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director 
de obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cuál podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas circunstancias. 
 
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la empresa o 
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a reemplazar a estos 
productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier 
índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 
 
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la 
Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y 
a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho 
Libro de órdenes y asistencias será provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras. 
 
Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposición 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la Dirección facultativa, el 
Libro de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho 
Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. Efectuada una anotación 
en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la 
Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Y SUBCONTRATISTAS 
 
Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De 
conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los 
subcontratistas estarán obligados a: 
 
S Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra. 

S  
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S Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa. 

 
Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  Además, el 
Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, el Constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución. Así mismo el Constructor responderá directamente de los daños materiales causados en 
el edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él. 
 
EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS  MATERIALES 
Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones 
correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que 
rija en la obra, desarrollándolas en la forma  necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados 
queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 
del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la 
ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no efectuarse así los 
Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo 
ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas. 
 
Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico 
de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la 
ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la determinación del orden de los trabajos, salvo 
aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variación la Dirección 
facultativa. Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente 
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo 
imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según 
las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.  
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la 
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
 
Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, aquél no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
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le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del 
Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto director de obra  la 
causa que le impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y salud o 
Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la 
obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria 
la designación de Coordinador la aprobación deberá darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta 
de aprobación del Plan de seguridad y salud. El Constructor podrá modificar el Plan de seguridad y salud en 
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de los técnicos 
anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección 
facultativa.  
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y 
salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección 
facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de 
cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El 
Constructor está obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento 
de la ejecución de las obras. Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las 
determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que entre otras 
obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, 
cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El Constructor está obligado a cumplir con todas las 
disposiciones de la Policía Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el único responsable de su 
incumplimiento.  
 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas. 
 
Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio 
se levantará los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del 
Constructor, firmados todos por éste último con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberán ir suficientemente 
acotados. 
 
Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que 
tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Constructor es el único responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le 
otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y 
abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, podrá 
disponer la Dirección facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo 
contratado, y todo ello a expensas del Constructor. 
 
Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
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ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos 
de demolición y reconstrucción que se originen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan 
realmente y en caso contrario correrán a cargo del Promotor. 
 
Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean 
examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones, 
depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para efectuar con 
ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que 
juzgue necesarios la Dirección facultativa.  
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus expensas las 
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda índole especificadas en el 
proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, 
etc. antes indicados, serán de cuenta del Constructor. La Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean 
retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportará y colocará agrupándolos 
ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, 
los materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue 
necesarios la Dirección facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada 
preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando 
previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.  
 
De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y 
cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar 
reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y 
consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las 
determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de 
seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberán disponerse en obra de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier 
avería o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones. 
 
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, al Aparejador o 
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Arquitecto director de obra la proximidad de su 
terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del certificado de terminación de obras a los 
efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia 
del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras, 
suscriban el acta de recepción de la obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación. 
 
Recepción de la obra: La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. Deberá 
consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así 
como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la 
misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución 
de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de 
la edificación, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o 
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán constar: 
 
S Las partes que intervienen. 
S La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.  
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S El coste final de la ejecución material de la obra. 
S La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 

objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  
S Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo 
motivado por escrito la recepción se entenderá tácitamente producida. 
 
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las 
condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, 
se considerará como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y 
deberá estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin 
que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra 
y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el 
artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para efectuar 
la recepción definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del 
rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción provisional, dando la obra por 
definitivamente recepcionada. Esta recepción también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si 
el Promotor, transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica 
por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.  
 
Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo establecido en su 
artículo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo existente entre 
el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el comprendido entre la 
recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado 
antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de 
duda será juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso. 
 
Medición definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el certificado 
final de obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la 
obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, 
de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, la 
representación técnica del mismo. Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de 
los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las 
obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la 
medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en general las que 
convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir el número de unidades de 
obra de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capítulos 
del Pliego de condiciones generales de índole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y 
adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura al establecer las normas para la medición y 
valoración de los diversos trabajos.  
 
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrá lugar una 
recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren. 
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EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 
Dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa 
y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el 
artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes: 
 
S Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 

el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

S Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

S Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del Arquitecto director de obra.   

S Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
S Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado. 
  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el Promotor con la 
conformidad del Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o 
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias 
para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo 
e informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalía que observare en la obra y de cualquier detalle 
que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director 
de obra podrá a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o 
Arquitecto Técnico.  
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial para que todo lo 
que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y 
editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Dirección 
General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción, así como aquellas condiciones especiales que 
quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobará que todos los elementos 
prefabricados cumplan además las condiciones específicas en las disposiciones vigentes en el momento de 
realizarse las obras.  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con todas 
aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando desarrolle las 
funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas obligaciones derivadas 
del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de 
noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la edificación, su uso y mantenimiento en les Illes 
Balears. Especialmente las de redacción y dirección del correspondiente Programa de control (artículo 4 del 
Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de órdenes y 
asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis (artículo 7 del Decreto 11/1994).  
 
EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA 
 
El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de 
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la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que 
la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo 
con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes: 
 
S Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 

el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la 
titulación profesional habilitante. 

S Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

S Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

S Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

S Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 

S Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecución de la obra sea el 
mismo profesional. 

 
Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas 
anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta 
resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribirá, junto con 
el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra, el acta de aprobación del Plan de seguridad 
y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designación de Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
 
ARTÀ, a  21 de Març   de 2.018 
 
 
 
 
 
   CARLOS SERRA REY                                                                         AJUNTAMENT D’ARTÀ 
                                                                                                               

El/los Arquitecto/s Director/es de obra                                                              El Promotor 
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 PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 
 
1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los 
materiales no utilizables que se producen en los derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos.  
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En 

el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre 
camión. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones colindantes o 
medianeras. Se prestará especial atención en la inspección de sótanos, espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores 
tóxicos, inflamables, etc. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Además, se comprobará el estado de 
resistencia de las diferentes partes del edificio. Se procederá a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de 
abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la demolición. Reforzando las cornisas, vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. Se 
desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua 
para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de 
riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. Se procederá a disinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, sobre todo cuando se trate de 
edificios abandonados, todas las dependencias del edificio. 

Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar la gestión de residuos a realizar en la obra. 
Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la 

menor duda sobre la presencia de amianto en un matinal o una construcción, deberán observarse las disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado 
como residuo peligroso, se deberá recogerá por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de Amianto (RERA), separándolo del resto de residuos en 
origen, en embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se realizarán conforme a la Parte III de este Pliego de 
Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y construcción en la obra. 

- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición por medios mecánicos:  
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda 

maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido 
previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán 
en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que, en general, corresponde al orden inverso seguido para la 
construcción, planta por planta, empezando por la cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos 
niveles. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan 
de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos 
metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por 
una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán 
elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se 
evitará la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que 
trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar 
esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán 
después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado 
inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las 
zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío. 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la 

rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último tramo del bajante se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del 

material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del recipiente de recogida. El bajante no irá situado exteriormente en fachadas que den a la 
vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales, 
además estará provista de tapa susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes estarán alejados 
de las zonas de paso y se sujetarán convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma que quede garantizada su seguridad. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar 
en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán 
protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
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• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

• Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o 
cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el 
orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su 
apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos 
realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, 
sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

 
 
 
 

 
2 Acondicionamiento y cimentación 
 
2.1 Movimiento de tierras 
 
2.1.1 Rellenos del terreno 
 
Descripción 
 

Descripción 

Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o 

bandeja vibratoria. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas 

escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser 
tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que 
permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra 

y obtener el grado de compactación exigido. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; 

resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos 
contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de 
propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de 
la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que 
contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, ge stión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada 
del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las 

segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará 
debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los 
procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo 
natural. 
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En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas 
apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno 
en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el 
relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a 
estas construcciones. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

• Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno 
apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, 
se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de 
compacidad obedecen a lo especificado. 

• Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia 
como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se 
comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una 
pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

Conservación y mantenimiento 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales 
extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 

 
 
 
 

 
2.1.2 Transportes de tierras y escombros 
 
Descripción 
 

Descripción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, 
pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse 
el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o 
como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario 
en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones 
con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus 
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad 
de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no 

pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán 
topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
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2.1.3 Zanjas y pozos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 
m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente 
estrecha con relación a su profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 
aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con 
medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase 

I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción 

volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo 
de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así 

como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Para complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, 
se procederá a una apertura manual de catas para localizar las instalaciones existentes. 

 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, 

farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán 

ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes 
interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de 
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en 
lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los 
puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones 
que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para 
cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de 
hormigonar. 

- Entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 

entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura 
de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas 
por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la 
naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, 
quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de 
rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el 

terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en 
sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los 
empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso 
no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán 
emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de 
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comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 
previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación 
definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o 
terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general 
de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas 
horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, 
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo 
de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea 

la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada 
en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas 

corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de 

realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad 
máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más 
próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los 
extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una 
distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la 
rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con 

el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un 
sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 
climatológicas del sitio. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

• Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo 

refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de 

línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 

correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

• Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios 
necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará 
bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores 

y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que 
sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o 
tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 
escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. Al 
comenzar la jornada de trabajo, las entibaciones deberán ser revisadas, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de 
interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. 
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2.2 Cimentaciones directas 
 
2.2.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de at ado) 
 
Descripción 
 

Descripción 

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o 
varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 

Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 
- Zapata combinada: como cimentación de dos o más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 
Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para resistir momentos aplicados por muros o 
pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero especificada, 

para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta 
en obra y vibrado, según la Instrucción EHE-08. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, 

puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la Instrucción EHE-08, incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la Instrucción EHE-08. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 

Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta 
en obra, según la Instrucción EHE-08. 

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y 

puesto en obra, según la Instrucción EHE-08. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y 
colocado. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, ge stión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará, según las indicaciones del capítulo 13 de la Instrucción EHE-08. 
Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando su entremezclado o segregación, protegiéndolos de la intemperie, la 

humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteración de sus características y garantizando el cumplimiento de lo 
prescrito en los artículos 26 a 30 (capítulo 6) de la Instrucción EHE-08. 

Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en 
silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias, evitando posibles deterioros o contaminaciones. En el momento de 

su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de sección por oxidación superficial superiores al 1% respecto 
de la sección inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para 
determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, 
como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible 
de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el 
terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos  

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en 
disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE-08.  

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-08 y el anejo 4 de la Instrucción EHE-08), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo 6 de la Instrucción 
EHE-08. 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, salvo que una entidad de control elabore un certificado de que los paneles 
empleados han sido sometidos a un tratamiento que evita la reacción con los álcalis del cemento, y se facilite a la dirección facultativa. 
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En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan 
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución  

- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se 

estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías 
de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el 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. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas 
no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo Zanjas y 

pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la Dirección Facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la 

naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al 

máximo la alteración de sus características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de 

terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de 
una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La 
inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión 
de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a 
medios. 

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin 
comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento 
temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de 
hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no 
disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por 
drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de 
dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de 
cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con 
anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de 
materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, 
especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento 
en que todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
- Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando 
una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno 
que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las 
vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la Instrucción EHE-08 
y las indicadas a continuación. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 58.8 de la Instrucción EHE-08: el canto 

mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta 
en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE-08: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una 
capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c, en 
función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento, de la clase de exposición y de la vida útil de proyecto, de lo contrario, si se hormigona la 
zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo 
de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 69.8.2 de la 
Instrucción EHE-08. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación 
de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 
cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento 
horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 
- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, 

trozos de madera, etc. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. No se 
efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición 
definitiva. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y 
colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados 
verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 

- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La 

compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. Como criterio general el hormigonado en obra se 
compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones 
secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. El revibrado del hormigón deberá ser objeto de 
aprobación por parte de la dirección de Obra. 

- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo 

sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el 
hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40 ºC o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo 
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de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa de la dirección de obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, estas medidas deberán acentuarse para hormigones de resistencias altas. Para ello, los 
materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 

endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando 
agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar para hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el 
curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, 
previa autorización de la dirección de obra. La dirección facultativa comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el período de tiempo 
indicado en el proyecto o, en su defecto, el indicado en la Instrucción EHE-08. 

- Hormigones especiales: 
Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la dirección facultativa podrán disponer  la obligatoriedad 

de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en los  anejos nº 15 y 17 de la Instrucción EHE-08, respectivamente.  
En la instrucción EHE-08, el anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecución de estructuras de hormigón con fibras, mientras que el 

anejo nº 16 contempla las estructuras de hormigón con árido ligero. Además, cuando se requiera emplear hormigones en elementos no estructurales, se aplicará lo 
establecido en el anejo nº 18. 

 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La colocación 

directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una 
cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en 

puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso 

contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, 
en los extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá 
a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de 

aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así 
aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

•Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la 
construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido en el Anejo 11 de la Instrucción EHE-08. 

•Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de 
las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la 
superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la 
calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la 
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución  

Unidad y frecuencia de inspección: 4 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, y capítulo 17 de la Instrucción EHE-08, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 

- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación y espesor. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Comprobación del grado de compactación del terreno, en función del proyecto. 

- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  

- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 
de la Instrucción EHE-08, la Dirección Facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, 
se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

•Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos 16 y 17 de la Instrucción EHE-08. Entre ellos: 
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- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según la Instrucción RC-08) y determinación del ion Cl- (artículo 26 Instrucción EHE-08). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 Instrucción EHE-08), salvo que se utilice agua potable. 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 Instrucción EHE-08). 
Aditivos: de identificación, análisis de su composición (artículo 29 Instrucción EHE-08). 

- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de docilidad (artículo 86.3.1, Instrucción EHE-08). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 86.3.3, Instrucción EHE-08). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86.3.2, Instrucción EHE-08). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas y mecánicas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras 

pasivas (artículos 87 y 88, Instrucción EHE-08). 

Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, 
entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de 
producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco. 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. 
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la 

presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o 

instalaciones, será necesario el dictamen de la Dirección Facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la observación de 

la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se 
pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o 
recalces que deban realizarse. 

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su 
estabilidad. 

Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para 
el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la 
dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el 
proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la Dirección Facultativa, si los asientos 
se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que 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. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 
plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el 
asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Este 
sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 

- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de observación.  
- Se nivelará como mínimo un 10% de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya sobre muros, se situará un punto de referencia como 

mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50% de la estructura, al final de la misma y al terminar la tabiquería de cada 

dos plantas de la edificación. 
 
 

 
3 Estructuras 
 
3.1 Fábrica estructural 
 
Descripción 
 

Descripción 

Muros resistentes y de arriostramiento realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, tomadas con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces 
aditivos, pudiendo incorporar armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado. Los paramentos pueden quedar sin revestir, o revestidos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Fábrica de ladrillo cerámico. 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, sentada con mortero de cemento y/o cal, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 

proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 1m2. 
- Fábrica de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada. 

Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón de áridos densos y ligeros o de arcilla aligerada, recibido con mortero de cemento, con encadenados o no de 
hormigón armado y relleno de senos con hormigón armado, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y 
compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 
1m2. 

- Fábrica de piedra. 
Metro cuadrado de fábrica de piedra, sentada con mortero de cemento y/o cal, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 1m2. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los muros de fábrica pueden ser de una hoja, capuchinos, careados, doblados, de tendel hueco, de revestimiento y de armado de fábrica. 
Los materiales que los constituyen son: 

- Piezas. 
Las piezas pueden ser: 
De ladrillo de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
De bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3). 
De bloques de arcilla cocida aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
De piedra artificial o natural (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.5, 2.1.6). 
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Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares (medida nominal más el ancho habitual de la junta). 
Las piezas para la realización de fábricas pueden ser macizas, perforadas, aligeradas y huecas, según lo indique el proyecto. 
La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. 
La resistencia normalizada a compresión de las piezas, fb, será superior a 5 N/mm2, (CTE DB-SE F, apartado 4.1). 
Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 
Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no 

presenta fracturas. 
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que 

acredita que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 
772-1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de 
confianza puede resultar inferior al 95%. 

Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el 
transversal, se exigirá al fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores.  

Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra 
según UNE EN 771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ 
de la tabla 8.1 (CTE DB-SE F), no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada 
en el proyecto.  

Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá 
determinar con la última norma citada. 

Para garantizar la durabilidad en el CTE, en las tablas 3.1 y 3.2 del DB-SE F, están especificadas las clases de exposición consideradas. En este sentido, 
deben respetarse las restricciones que se establecen en la tabla 3.3 del DB-SE F, sobre restricciones de uso de los componentes de las fábricas. 

Si ha de aplicarse la norma sismorresistente (NCSR-02), el espesor mínimo para muros exteriores de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm para los 
interiores. Además, para una aceleración de cálculo ac ≥ 0,12 g, el espesor mínimo de los muros exteriores de una hoja será de 24 cm, si son de ladrillo de arcilla 
cocida, y de 18 cm si están construidos de bloques. Si se trata de muros interiores el espesor mínimo será de 14 cm. Para el caso de muros exteriores de dos hojas 
(capuchinos) y si ac ≥ 0,12 g, ambas hojas estarán construidas con el mismo material, con un espesor mínimo de cada hoja de 14 cm y el intervalo entre armaduras de 
atado o anclajes será inferior a 35 cm, en todas las direcciones. Si únicamente es portante una de las dos hojas, su espesor cumplirá las condiciones señaladas 
anteriormente para los muros exteriores de una sola hoja. Para los valores de ac ≥ 0,08 g, todos los elementos portantes de un mismo edificio se realizarán con la 
misma solución constructiva. 

- Morteros y hormigones (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de junta delgada se puede emplear cuando las piezas permitan 

construir el muro con tendeles de espesor entre 1 y 3 mm. 
Los morteros ordinarios pueden especificarse por:  
Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2. 
Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los componentes fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y arena). La 

elaboración incluirá las adiciones, aditivos y cantidad de agua, con los que se supone que se obtiene el valor de fm  supuesto. 
El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y 

los morteros ligeros, no serán inferiores a M4. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser 
superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas (CTE DB-SE F, apartado 4.2). 

El hormigón empleado para el relleno de huecos de la fábrica armada se caracteriza, por los valores de fck (resistencia característica a compresión de 20 ó 25 
N/mm2). 

En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que figuran en el envase corresponden a las solicitadas.  
Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la 

cantidad de agua.  
El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo 

durante el plazo de uso definido por el fabricante. 
 
Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes  

(excepto los tipos CEM I y CEM II/A), con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de 
blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 

- Arenas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.17). 
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación de características en 

laboratorio.  
Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección 

cumple todas las condiciones exigidas. 
- Armaduras. 

Además de los aceros establecidos en EHE, se consideran aceptables los aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 
845-3:2006, y para pretensar los de EN 10138.  

El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser compatible con las características del acero a proteger, no afectándolas 
desfavorablemente. 

Para las clases IIa y IIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la 
fábrica este terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea no inferior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura no 
sea inferior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las 
armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 

- Barreras antihumedad. 
Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso capilar. Tendrán una durabilidad que indique el proyecto. Estarán 

formadas por materiales que no sean fácilmente perforables al utilizarlas, y serán capaces de resistir las tensiones, indicadas en proyecto, sin extrusionarse. 
Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento como para evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas.  

- Llaves (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.1). 
En los muros capuchinos, sometidos a acciones laterales, se dispondrán llaves que sean capaces de trasladar la acción horizontal de una hoja a otra y 

capaces de transmitirla a los extremos. 
Deben respetarse las restricciones que se establecen en la tabla 3.3 del DB-SE F, sobre restricciones de uso de los componentes de las fábricas, según la 

clase de exposición definida en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, ge stión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje.  
- Piezas. 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan 
su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. Se suministrarán preferentemente paletizados y 
empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 

El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. Las piezas 
se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.  

- Arenas. 
Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse 

limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
- Cementos y cales. 

Se debe garantizar que el almacenamiento, la carga y el transporte desde la fábrica se realicen en buenas condiciones de estanquidad y limpieza. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y se evitará su contaminación con otros cementos de tipo y/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. 

El almacenamiento de los cementos envasados 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 en las que puedan dañarse éstos o la calidad del cemento. 
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Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la 
atmósfera. 

- Morteros secos preparados y hormigones preparados. 
La recepción y el almacenaje se ajustarán a lo señalado para el tipo de material. 

- Armaduras. 
Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que sufran daños y con el cuidado suficiente para no 

provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan 
de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes de 
proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se 
presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar 
constancia de ello. 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 

Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la humedad en contacto con el terreno, si no están definidas en el 
proyecto. Por ejemplo, si el muro es de fachada, en la base debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto, según el apartado 2.3.3.2 
(CTE DB-HS). La superficie en que se haya de disponer la imprimación deberá estar lisa y limpia. Sobre la barrera debe disponerse una capa de mortero de regulación 
de 2 cm de espesor como mínimo, según el apartado 2.1.3.1 (CTE DB-HS). 

Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la fábrica, ésta se construirá con materiales resistentes a dichas sustancias 
o bien se protegerá de modo que quede aislada de las sustancias químicas agresivas. 

La base de la zapata corrida de un muro será horizontal. Estará situada en un solo plano cuando sea posible económicamente; en caso contrario, se distribuirá 
en banqueos con uniformidad. En caso de cimentar con zapatas aisladas, las cabezas de éstas se enlazarán con una viga de hormigón armado. En caso de 
cimentación por pilotes, se enlazarán con una viga empotrada en ellos. 

Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación. 
En las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, el director de obra debe tener en cuenta las acciones sísmicas que se puedan presentar y 

que, en caso de destrucción o daño por sismo, pudieran dar lugar a consecuencias graves. El director de obra comprobará que las prescripciones y los detalles 
estructurales mostrados en los planos satisfacen los niveles de ductilidad especificados y que se respetan durante la ejecución de la obra. En cualquier caso, una 
estructura de muros se considerará una solución “no dúctil”, incluso aunque se dispongan los refuerzos que se prescriben en la norma sismorresistente (NCSR-02). 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Se evitará el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente para impedir el inicio de posibles procesos de corrosión electroquímica; también se 
evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 

 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

El proyecto especifica la clase de categoría de ejecución: A, B y C, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 8.2.1 del CTE DB-SE-F. En los 
elementos de fábrica armada se especificará sólo clases A o B. En los elementos de fábrica pretensada se especificará clase A. 

Categoría A: 
Las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y 

retracción o expansión por humedad.  
El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días.  
La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 

1052-4:2001.  
Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor.  
Categoría B: 
Las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, y resistencia normalizada. 
El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 28 días.  
Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor.  
Categoría C: 
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoría B. 

- Replanteo. 
Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. Se replanteará en primer lugar la fábrica a realizar. Posteriormente para el alzado de la 

fábrica se colocarán en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al tendido de los 
cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 

Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las 
tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, las distancias 
indicadas en la tabla 2.1 del documento CTE DB-SE F, apartado 2.2. Siempre que sea posible la junta se proyectará con solape. 

- Humectación. 
Las piezas, fundamentalmente las de arcilla cocida (exceptuando los ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succión inferior a 0,10 

gr/cm2 min), se humedecerán, antes de la ejecución de la fábrica, por aspersión o por inmersión. La cantidad de agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para 
que al ponerla en contacto con el mortero no haga cambiar la consistencia de este, es decir, para que la pieza ni absorba agua, ni la aporte. 

- Colocación. 
Las piezas se colocarán generalmente a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna 

pieza después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero. 
Las piezas con machihembrado lateral no se colocarán a restregón, sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo tope con los 

machihembrados, dando lugar a fábricas con llagas a hueso. No obstante, la colocación de las piezas dependerá de su tipología, debiendo seguirse en todo momento 
las recomendaciones del fabricante. 

- Rellenos de juntas. 
Si el proyecto especifica llaga llena el mortero debe macizar el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizón; se considera hueca en caso contrario. 

El mortero deberá llenar las juntas, tendel (salvo caso de tendel hueco) y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, 
se añadirá el mortero. El espesor de los tendeles y de las llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm, y el de tendeles y llagas 
de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm. 

Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se asentarán cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor establecido de 
manera uniforme.  

El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco.  
Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se rehundirán en una profundidad mayor que 5 mm.  
De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es 

necesario, se humedecerá la fábrica. Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero. 
Para bloques de arcilla cocida aligerada: 
No se cortarán las piezas, sino que se utilizarán las debidas piezas complementarias de coordinación modular. Las juntas verticales no llevarán mortero al ser 

machihembradas. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas no será inferior a 7 cm. 
Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de mortero deberá ser retirado, limpiando la zona a continuación. 

- Enjarjes. 
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Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible y no de lugar a situaciones intermedias 
inestables. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no fuera  posible, se 
dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes, endejas. En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que el muro se 
comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 40 mm. En las esquinas o encuentros, el 
solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del muro, pueden emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso. 

- Dinteles. 
Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar. En los extremos de los dinteles se dispondrá una 

armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclará de acuerdo con el apartado 7.5 del 
documento CTE DB SE F. La armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su sección, y se anclará según el apartado citado. 

- Enlaces. 
Enlaces entre muros y forjados: 
Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que se puedan transmitir las acciones laterales. Las 

acciones laterales se transmitirán a los elementos arriostrantes o a través de la propia estructura de los forjados (monolíticos) o mediante vigas perimetrales. Las 
acciones laterales se pueden transmitir mediante conectores o por rozamiento.  

Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente necesaria pero nunca menor de 65 mm (teniendo en cuenta las 
tolerancias de fabricación y de montaje). 

Las llaves de muros capuchinos se dispondrán de modo que queden suficientemente recibidas en ambas hojas (se considerará satisfecha esta prescripción si 
se cumple la norma UNE EN 845-1:2005), y su forma y disposición será tal que el agua no pueda pasar por las llaves de una hoja a otra. 

La separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m, y en edificios de más de cuatro plantas de altura no será mayor 
que 1,25 m. Si el enlace es por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de 65 
mm, siempre que no sea un apoyo deslizante. 

Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSR-02), los forjados de viguetas sueltas, de madera o metálicas, deberán atarse en todo su perímetro a 
encadenados horizontales situados en su mismo nivel, para solidarizar la entrega y conexión de las viguetas con el muro. El atado de las viguetas que discurran 
paralelas a la pared se extenderá al menos a las tres viguetas más próximas. 

 
Enlace entre muros: 
Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma simultánea y debidamente trabados entre sí. 
En el caso de muros capuchinos, el número de llaves que vinculan las dos hojas de un muro capuchino no será menor que 2 por m². Si se emplean armaduras 

de tendel cada elemento de enlace se considerará como una llave.  
Se colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos. 
Al elegir las llaves se considerará cualquier posible movimiento diferencial entre las hojas del muro, o entre una hoja y un marco. 
En el caso de muros doblados, las dos hojas de un muro doblado se enlazarán eficazmente mediante conectores capaces de transmitir las acciones laterales 

entre las dos hojas, con un área mínima de 300 mm²/m² de muro, con conectores de acero dispuestos uniformemente en número no menor que 2 conectores/m² de 
muro. 

Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves entre las dos hojas de un muro doblado, por ejemplo las mostradas en la norma 
UNE EN 845-3:2006.  

En la elección del conector se tendrán en cuenta posibles movimientos diferenciales entre las hojas. 
En caso de fábrica de bloque hormigón hueco: Los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante encadenado vertical de hormigón 

armado, que irá anclada a cada forjado y en planta baja a la cimentación. El hormigón se verterá por tongadas de altura no superior a 1 m, al mismo tiempo que se 
levantan los muros. Se compactará el hormigón, llenando todo el hueco entre el encofrado y los bloques. Los bloques que forman las jambas de los huecos de paso o 
ventanas serán rellenados con mortero en un ancho del muro igual a la altura del dintel. La formación de dinteles será con bloques de fondo ciego colocados sobre una 
sopanda previamente preparada, dejando libre la canal de las piezas para la colocación de las armaduras y el vertido del hormigón. 

En caso de fábrica de bloque de hormigón macizo: Los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante armadura horizontal de anclaje en 
forma de horquilla, enlazando alternativamente en cada hilada dispuesta perpendicularmente a la anterior uno y otro muro. 

- Armaduras. 
Las barras y las armaduras de tendel se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que sufran daños perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al 

mortero o a la adherencia entre ellos.  
Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la adherencia.  
Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición y si es necesario, se atará la armadura con alambre. 
Para garantizar la durabilidad de las armaduras: 
Recubrimientos de la armadura de tendel: 
a) el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no será menor que 15 mm 
b) el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea menor que 2 mm, incluso para los morteros de junta delgada 
c) la armadura se dispondrá de modo que se garantice la constancia del recubrimiento. 
Los extremos cortados de toda barra que constituya una armadura, excepto las de acero inoxidable, tendrán el recubrimiento que le corresponda en cada caso 

o la protección equivalente. 
En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento será no menor que 20 mm ni de su diámetro. 

- Morteros y hormigones de relleno. 
Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior.  
El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se 

reutilizará.  
Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado.  
Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando 

que se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la 
presión del hormigón fresco. 

En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en 
que se incluye la armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

•Tolerancias admisibles 

Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2 sobre tolerancias para elementos de 
fábrica del documento DB-SE-F del Código Técnico de la Edificación, apartado 8.2: 

- Desplome en la altura del piso de 20 mm y en la altura total del edificio de 50 mm. 
- Axialidad de 20 mm. 
- Planeidad en 1 m de 5 mm y en 10 m de 20 mm. 
- Espesor de la hoja del muro más menos 25 mm y del muro capuchino completo más 10 mm. 

•Condiciones de terminación 

Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes de la dirección facultativa, bien expresas o bien por referencia a 

detalles del proyecto. Las rozas no afectarán a elementos, como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras. En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el 
mortero de unión entre piezas haya endurecido debidamente y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza.  

En fábrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones de la tabla 4.8 (CTE DB F), no reducen el grueso de cálculo, a efectos de 
la evaluación de su capacidad. Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSR-02), en los muros de carga y de arriostramiento sólo se admitirán rozas verticales 
separadas entre sí por lo menos 2 m y cuya profundidad no excederá de la quinta parte de su espesor. En cualquier caso, el grueso reducido no será inferior a los 
valores especificados en el apartado de prescripciones sobre los productos (piezas). 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Ladrillos cerámicos: Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 de muro. 
Bloques de hormigón o cerámicos: Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 250 m2 de muro. 
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- Replanteo: 
Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 
Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 
Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 
Juntas estructurales.  

- Ejecución de todo tipo de fábricas: 
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 
Mojado previo de las piezas unos minutos. 
Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 
Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 
Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio). 
Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 
Armadura libre de sustancias. 

- Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada: 
Las anteriores. 
Aplomado de paños. 
Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 

- Tolerancias en la ejecución según TABLA 8.2 del CTE DB SE F: 
Desplomes. 
Axialidad. 
Planeidad. 
Espesores de la hoja o de las hojas del muro. 

- Protección de la fábrica: 
Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 
Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 
Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 
Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo). 
Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 

- Ejecución de cargaderos y refuerzos: 
Entrega de cargaderos. Dimensiones. 
Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado. 
Macizado y armado en fábricas de bloques. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 

de la Instrucción EHE-08, la Dirección Facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, 
se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

•Ensayos y pruebas 

Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia de la fábrica, podrá determinarse directamente a través de la UNE EN 1052-1: 
1999. Así mismo, para la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la  UNE EN 1015-11: 2000. 

Conservación y mantenimiento 

La coronación de los muros se cubrirá, con láminas de material plástico o similar, para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar 
eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja 
humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las heladas. Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará 
escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido 

Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante, se acodalarán provisionalmente, para mantener su 
estabilidad.  

Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En principio, las estructuras proyectadas, ejecutadas y controladas conforme a la normativa vigente, no será necesario someterlas a prueba alguna. No 
obstante, cuando se tenga dudas razonables sobre el comportamiento de la estructura del edificio ya terminado, para conceder el permiso de puesta en servicio o 
aceptación de la misma, se pueden realizar ensayos mediante pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella, en elementos 
sometidos a flexión. En estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo 
con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que 
debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 101.2 de la Instrucción EHE-08): 

- viabilidad y finalidad de la prueba 
- magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida 
- procedimientos de medida 
- escalones de carga y descarga 
- medidas de seguridad 
- condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
 
 
3.2 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
 
Descripción 
 

Descripción 

Como elementos de hormigón pueden considerarse: 
- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una dirección. Se consideran dos tipos de 

forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 
- Placas (losas) sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón armado en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 
- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran canto y muy elevada altura, 

especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Muros resistentes o núcleos: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por huecos de 

paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
- Estructuras aporticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que 

salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, 
de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con 
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semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con piezas de entrevigado (como las bovedillas) del material especificado, incluso 
encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE-08. 

- Metro cuadrado de placa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, del 
canto e intereje especificados, con piezas de entrevigado (como las bovedillas) del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, 
según Instrucción EHE-08. 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para 
forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, 
según Instrucción EHE-08. 

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado,  elaboración desencofrado 
y curado, según Instrucción EHE-08. 

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE-08. 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 
especificada, en soportes, vigas o zunchos de sección y altura determinadas, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y 
curado del hormigón según Instrucción EHE-08, incluyendo encofrado y desencofrado. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE-08, indicando: 
- la composición elegida (artículo 31.1) 
- las condiciones o características de calidad exigidas (artículo 31.2) 
- las características mecánicas (artículo 39) 
- valor mínimo de la resistencia (articulo 31.4) 
- docilidad (artículo 31.5) 
El hormigón puede ser: 
- fabricado en central, de obra o preparado; 
- no fabricado en central. 
Materiales componentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón para armar: 

- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la Instrucción RC-08, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones 

de uso establecidas en la tabla 26 de la Instrucción EHE-08 En el caso de cementos que contribuyan a la sostenibilidad, se estará a lo establecido en el anejo 13 de la 
Instrucción EHE-08  

- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que 

afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como 
aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas para comprobar las condiciones establecidas en el 
artículo 27 de la Instrucción EHE-08. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Siempre que sea posible, dispondrá las instalaciones que permitan el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de los elementos de transporte del 

hormigón, en los términos que se indican en el artículo 27 de la instrucción EHE-08. 
- Áridos: 

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28 de la Instrucción EHE-08. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros 

productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica y se justifique debidamente. En el caso de áridos reciclados se seguirá lo establecido en el anejo 15 de 
la Instrucción EHE-08. 

Sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja de sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño máximo en mm, y en su caso, especificar el empleo de árido reciclado y su porcentaje de utilización. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 
45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en 

cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
La granulometría de los áridos debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 28.4 de la Instrucción EHE-08. 

- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los oportunos 

ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características 
del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras (artículo 29  de la Instrucción EHE-08). 

- Armaduras pasivas: 
Los aceros cumplirán los requisitos técnicos establecidos en los artículos 32 y 33 de la Instrucción EHE-08. 
Serán de acero soldable, no presentarán defectos superficiales ni grietas, y estarán constituidas por: 
- Los diámetros nominales de las barras o rollos de acero corrugado se ajustarán a la serie: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm, y los tipos a utilizar 
serán: de baja ductilidad (AP400 T - AP500 T), de ductilidad normal (AP400 S - AP500 S), o de características especiales de ductilidad (AP400 SD - AP500 
SD). 
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el  Suministrador serán conformes con las prescripciones de la tabla 32.2.a. Además, deberán tener 

aptitud al doblado-desdoblado o doblado simple, manifestada por la ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo correspondiente.  
- Los diámetros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía se ajustarán a la serie: 
4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar serán: ME 500 SD - ME 400 SD - ME 500 S - ME - 400 S - ME 500 T - ME 400 T 

en mallas electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S - AB 500 T - AB 400 T en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al artículo 59.2.2  de la Instrucción EHE-08, así como en el caso de 

armaduras básicas electrosoldadas en celosías utilizadas para forjados unidireccionales de hormigón, en cuyo caso se podrán utilizar únicamente en los elementos 
transversales de conexión de la celosía . 

- La ferralla armada, como resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los procesos de armado, según el artículo 69 de la EHE-08. 
- Piezas de entrevigado en forjados cumplirán las condiciones del artículo 36 de la Instrucción EHE-08. 

Las piezas de entrevigado puede tener función aligerante o colaborante. Las colaborantes pueden ser de cerámica,  hormigón u otro material resistente 
(resistencia a compresión no menor que la del hormigón vertido en el forjado). Las aligerantes pueden ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros 
materiales suficientemente rígidos que cumplan con las exigencias especificadas en la EHE-08 sobre carga de rotura, expansión por humedad y reacción al fuego.  

- Accesorios,  fundamentalmente separadores, específicamente diseñados, con una resistencia a presión nominal de 2 N/mm2. 

Recepción de los productos 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos, de este Pliego 
General de Condiciones. En el caso de productos que deban disponer del marcado CE se comprobará que los valores cumplen con los especificados en proyecto o, en 
su defecto, la Instrucción EHE-08. En otro caso, el control comprende el control de la documentación de los suministros; en su caso, el control mediante distintivos de 
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calidad o procedimiento que garantice un nivel de garantía adicional equivalente; y, en su caso, el control experimental mediante ensayos. 
Cada remesa o partida de los productos irá acompañada de una hoja de suministro cuyo contenido mínimo se indica en el anejo nº 21 de la Instrucción 

EHE-08. La documentación incluirá la información que se indica, dependiendo de si es previa al suministro, si acompaña durante al suministro o es posterior al 
suministro. 

En el caso de que los productos tengan distintivo de calidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Instrucción EHE-08, los suministradores lo 
entregarán al constructor para que la dirección facultativa valore si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, 
qué comprobaciones deben efectuarse. 

En el caso de efectuarse 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. 

Todas las actividades relacionadas con el control establecido por la Instrucción EHE-08 quedarán documentadas en los correspondientes registros. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la obra, mediante verificación del contenido de la 
documentación del hormigón, y en su caso, tras comprobar  su consistencia. 

- Control documental: en el caso de hormigones que no estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido según el anejo nº 19, el 
Suministrador deberá presentar una copia compulsada del certificado de dosificación al que hace referencia el anejo nº 22, así como del resto de los ensayos 
previos y de una hoja de suministro, cuyo contenido mínimo se establece en el anejo nº 21 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su docilidad, resistencia, y durabilidad: 
Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida de éste 

del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga. El representante del laboratorio levantará un acta, según el anejo 21 de la Instrucción 
EHE-08,  para cada toma de muestras, que deberá estar suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno con una copia de la misma. 

Control de la docilidad (artículo 86.3.1), se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento, 
según UNE EN 12350-2. En el caso de hormigones autocompactantes, se estará a lo indicado en el anejo 17 de la Instrucción EHE-08. Los ensayos se realizarán 
siguiendo las consideraciones del artículo 86.5.2 de la Instrucción EHE-08. 

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control indirecto de la resistencia o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la penetración del agua (artículo 86.3.3). Se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y 

curadas. 
Control de la resistencia (artículo 86.3.2), se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas. 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de 

ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE-08 establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de 
la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 86.5. 

Los ensayos de control de resistencia tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto 
y estará en función de si disponen de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya efectuado el reconocimiento. El control podrá realizarse según 
las siguientes modalidades: 

- Hormigón no fabricado en central: 
- El hormigón no fabricado en central solo puede utilizarse para hormigones no estructurales, de acuerdo con lo indicado en el anejo nº 18 de la 
Instrucción EHE-08, como el hormigón de limpieza o el empleado para aceras, bordillos o rellenos. 
- Cemento (artículos 26 y 85.1 de la Instrucción EHE-08, Instrucción RC-08.y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la Instrucción RC-08.  
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricada y comercializada, de acuerdo con lo 

establecido la Instrucción RC-08.  
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos de 

recepción previstos en la Instrucción RC-08 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según la Instrucción EHE-08. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, 

resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
- Agua (artículos 27 y 85.5 de la Instrucción EHE-08): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, no se utilice agua potable de red de suministro., o en caso de duda, se realizarán los siguientes 

ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles 

en éter. 
- Áridos (artículo 28, 85.2 de la Instrucción EHE-08 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.14,19.1.15): 
Control documental: 
Salvo en el caso al de áridos de autoconsumo (en el que el Suministrador de hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de 

ensayo conforme al artículo 85.2 de la Instrucción EHE-08), los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
Otros componentes (artículos 29 y 30 de la Instrucción EHE-08 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
En el caso de aditivos que no dispongan de marcado CE, el suministrador deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses 

conforme al artículo 85.3 de la Instrucción EHE-08. 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una 

persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio con los resultados de los 

ensayos prescritos en el artículo 30 de la Instrucción EHE-08. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29, 30, 85.3 y 85.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 

realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86 de la Instrucción EHE-08. 
- Acero en armaduras pasivas: 
En el caso de que el acero no esté en posesión del marcado CE o de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en 

el anejo 19 de la Instrucción EHE-08, la demostración de la conformidad del acero (características mecánicas, de adherencia, geométricas, y adicionales para el caso 
de procesos de elaboración con soldadura resistente) se realizará mediante ensayos tal y como se especifica en los artículos 87 y 88 de la Instrucción EHE-08.  

El suministrador proporcionará un certificado en el que se exprese la conformidad con la Instrucción EHE-08, de la totalidad de las armaduras suministradas 
con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la 
documentación que establece la UNE EN 10080. Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura 
facilitará al constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. En el caso de instalaciones en obra, el 
constructor elaborará y entregará a la dirección facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia (sección 
afectada superior al 1% de la sección inicial). 

El suministro de armaduras elaboradas y ferralla armada se realizará quedando estas exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda 
afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. 

- Acero en armaduras activas  
Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental, en otro caso, el 

control se realizará según se especifica en el artículo 89 de la Instrucción EHE-08.  
- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EHE-08, para la recepción de elementos y sistemas de pretensado, se comprobará aquélla documentación que avale que los elementos 

de pretensado que se van a suministrar están legalmente comercializados y, en su caso, el certificado de conformidad del marcado CE, en su caso, certificado de que 
el sistema de aplicación del pretensado está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (lo que permitirá eximir la realización de las restantes 
comprobaciones); además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 79.3.1. 

- Piezas de entrevigado en forjados: 
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Cuando dispongan de marcado CE, su conformidad podrá ser suficientemente comprobada, mediante la verificación de las categorías o valores declarados en 
la documentación. En este caso, está especialmente recomendado que se efectué una inspección de las instalaciones de prefabricación, a las que se refiere la 
Instrucción EHE-08. 

El control de recepción debe efectuarse tanto sobre los elementos prefabricados en una instalación industrial ajena a la obra como sobre aquéllos 
prefabricados directamente por el constructor en la propia obra. 

Las piezas irán acompañadas de la hoja de suministro a la que hace referencia el apartado 79.3.1de la Instrucción EHE-08; se comprobará la conformidad con 
los coeficientes de seguridad de los materiales que hayan sido adoptados en el proyecto. La dirección facultativa comprobara que se ha controlado la conformidad de 
los productos directamente empleados para la prefabricación del elemento estructural y, en particular, la del hormigón, la de las armaduras elaboradas y la de los 
elementos de pretensado (mediante la revisión de los registros documentales, la comprobación de los procedimientos de recepción o, en el caso de elementos 
prefabricados que no estén en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, mediante la realización de ensayos sobre muestras tomadas en la propia instalación 
de prefabricación). Al menos una vez durante la obra, se realizará una comprobación experimental de los procesos de fabricación y de la geometría según se 
especifica en los apartados 91.5.3.3 y 91.5.3.4, respectivamente, de la Instrucción EHE-08. 

Se comprobará que los elementos llevan un código o marca de identificación que, junto con la documentación de suministro, permite conocer el fabricante, el 
lote y la fecha de fabricación de forma que se pueda, en su caso, comprobar la trazabilidad de los materiales empleados para la prefabricación de cada elemento. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, ge stión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos que se vayan a colocar en la obra que asegure la trazabilidad de los 
mismos. Este sistema, especificado en el artículo 66.2 de la Instrucción EHE-08 dispondrá de un registro de los suministradores, un sistema de almacenamiento de los 
acopios y un sistema y seguimiento de las unidades ejecutadas de la obra.  

Los materiales componentes del hormigón se almacenarán y trasportarán evitando el entremezclado, contaminación, deterioro o cualquier otra alteración 
significativa de sus características. 

- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se 

llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
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 
período de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 

- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse, sobre una base anticontaminante, de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 

especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas mediante tabiques separadores o con 
espaciamientos amplios entre ellos. 

Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como 
durante el transporte. 

En el caso de que existan instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, serán tales que eviten cualquier contaminación. 
- Aditivos: 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o 
químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). Los aditivos líquidos o diluidos en agua deben almacenarse en depósitos protegidos de la helada y que dispongan de 
elementos agitadores para mantener los líquidos en suspensión. Los aditivos pulverulentos, se almacenarán con las mismas condiciones que los cementos. 

- Adiciones: 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar 

en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores 
de dosificación. 

- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad 

de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su elaboración, armado o montaje se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas para garantizar la necesaria 
trazabilidad.  

- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. asegurando que el medio de 

transporte tiene la caja limpia y el material está cubierto con lona. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el 

almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, 
operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial 
para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
El estado de superficie de todos los aceros podrá ser objeto de examen en cualquier momento antes de su uso, especialmente después de un prolongado 

almacenamiento en obra o taller, para asegurar que no presentan alteraciones perjudiciales. 
- Elementos prefabricados: 

Para el transporte deberá tenerse en cuenta como mínimo que: el apoyo sobre las cajas del camión no introducirá esfuerzos no contemplados en el proyecto, 
la carga deberá estar atada, todas las piezas estarán separadas para evitar impactos entre ellas y, caso de transporte en edades muy tempranas del elemento, deberá 
evitarse su desecación. 

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de los elementos prefabricados en obra se realizará siguiendo las 
instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier 
producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 

Los elementos deberán acopiarse sobre apoyos horizontales lo suficientemente rígidos en función del suelo, sus dimensiones y el peso. Las viguetas y losas 
alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas 
superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, salvo que una entidad de control elabore un certificado de que los paneles 
empleados han sido sometidos a un tratamiento que evita la reacción con los álcalis del cemento, y se facilite a la dirección facultativa. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan 
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para armaduras activas: Se prohíbe la utilización de empalmes o sujeciones con otros metales distintos del acero, así como la protección catódica. Con 

carácter general, no se permitirá el uso de aceros protegidos por recubrimientos metálicos. La dirección facultativa podrá permitir su uso cuando exista un estudio 
experimental que avale su comportamiento como adecuado para el caso concreto de cada obra. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

- Condiciones generales: 
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Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación 
pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.  

Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en 
proyecto, para cada uno de los elementos: 

- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, 

etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
Buenas prácticas medioambientales para la ejecución: 
En el caso de que el hormigón se fabrique en central de obra, el constructor deberá efectuar un autocontrol equivalente al del hormigón preparado en central, 

definido en el artículo 71.2.4 de la EHE-08. 
Especialmente en el caso de cercanía con núcleos urbanos, el constructor procurará planificar las actividades para minimizar los períodos en los que puedan 

generarse impactos de ruido y, en su caso, que sean conformes con las correspondientes ordenanzas locales. 
Todos los agentes que intervienen en la ejecución (constructor, dirección facultativa, etc.) de la estructura deberán velar por la utilización de materiales y 

productos que sean ambientalmente adecuados. 
Además de los criterios citados, se podrán seguir los establecidos en el artículo 77.3 de la Instrucción EHE-08 de buenas prácticas medioambientales para la 

ejecución. 
- Replanteo: 

El constructor velará para que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean conformes 
con lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las tolerancias establecidas en el mismo o, en su defecto, en el anejo nº 11 de la Instrucción EHE-08 

- Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres 

valores siguientes 20 mm (salvo en viguetas y losas alveolares pretensadas, donde se tomará 15 mm), el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del 
árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con, utilizando procedimientos automáticos (cizallas, sierras, discos…) o maquinaria específica de corte automático. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados 

a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se 
admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra 
correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y 
montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero, o plástico rígido o de otro material apropiado, 
quedando prohibidos los de madera, cualquier material residual de obra aunque sea ladrillo u hormigón y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se 
comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes 
elementos separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo de armaduras pasivas, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en 
tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. En armaduras activas, los empalmes se realizarán en las 
secciones indicadas en el proyecto, y se dispondrán en alojamientos especiales de longitud suficiente para poder moverse libremente durante el tesado. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm.  
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes 

y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y 
vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 

- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de 

cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados 
con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el 
de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. Queda expresamente prohibida la 
adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca, con excepción de lo especificado 
en el artículo 71.4.2 de la instrucción EHE-08.  

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo 
transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media, salvo uso de aditivos retardadores de fraguado 
o que el fabricante establezca un plazo inferior en la hoja de suministro. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas 
especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

- Cimbras y apuntalamientos: 
El constructor, antes de su empleo en obra, deberá disponer de un proyecto de cimbra que al menos contemple los siguientes aspectos: justifique su 

seguridad, contenga planos que defina completamente la cimbra y sus elementos, y contenga un pliego de prescripciones que indique las características a cumplir de 
los elementos de la cimbra. Además, el constructor deberá disponer de un procedimiento escrito para el montaje o desmontaje de la cimbra o apuntalamiento y, si 
fuera preciso, un procedimiento escrito para la colocación del hormigón para limitar flechas y asentamientos. 

Además, la dirección facultativa dispondrá de un certificado facilitado por el constructor y firmado por persona física, que garantice los elementos de la cimbra.  
Las cimbras se realizarán según lo indicado en EN 1282. Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto 

descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de 
los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento 
lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las 
dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de 
viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán 
las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con 
facilidad. 

- Encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a 

hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro 
en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no 
deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, 
colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el 
agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las 
paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de 
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior 
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al 
encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por 

cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las 
piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al 
vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los 
casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. 
Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las piezas de entrevigado, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo 
de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y 
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goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se 
encofrarán las partes macizas junto a los apoyos.  

Además de lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en el anejo 12 de la Instrucción EHE-08. 
- Colocación de las armaduras: 

Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la 
armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente 
asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de 
continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las 
armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se 
utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose 
la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la 
fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras 
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 

- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, 

trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón 
cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, 
se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la 
mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para 
alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje 
del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de 
forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas 
que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los 
dos hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. 
En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del 
hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas 
deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas 
de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las piezas de entrevigado y nunca sobre los nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de 
los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La 

compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio 
general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), 
vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. El revibrado del 
hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la dirección de Obra. 

- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto 

sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de 
disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de 
la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas por la dirección de 
obra. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de 
arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará 
toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. Se autorizará el 
empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas siempre que se justifiquen previamente mediante ensayos de suficiente garantía. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre 
losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá 
cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la 
misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 

- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo 

sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el 
hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40 ºC o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo 
de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa de la dirección de obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, estas medidas deberán acentuarse para hormigones de resistencias altas. Para ello, los 
materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 

endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando 
agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar para hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el 
curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, 
previa autorización de la dirección de obra. La dirección facultativa comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el período de tiempo 
indicado en el proyecto o, en su defecto, el indicado en la Instrucción EHE-08. 

- Hormigones especiales: 
Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la dirección facultativa podrán disponer  la obligatoriedad 

de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en los  anejos nº 15 y 17 de la Instrucción EHE-08, respectivamente.  
En la instrucción EHE-08, el anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecución de estructuras de hormigón con fibras, mientras que el 

anejo nº 16 contempla las estructuras de hormigón con árido ligero. Además, cuando se requiera emplear hormigones en elementos no estructurales, se aplicará lo 
establecido en el anejo nº 18. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Cuando se trate 

de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se 
realizarán ensayos de información (véase artículo 86 de la instrucción EHE-08) para estimar la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el 
momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. El orden de retirada de los puntales en los forjados unidireccionales será desde el centro del vano hacia los 
extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. No se 
desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el 
tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza 
de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el 
desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

•Gestión de residuos  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua procedente del lavado de sus instalaciones o de los elementos de transporte del 
hormigón, se verterá sobre zonas específicas, impermeables y adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas podrán reutilizarse como agua de amasado 
para la fabricación del hormigón, siempre que se cumplan los requisitos establecidos  al efecto en el artículo 27 de la Instrucción EHE-08. 

Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de transporte del hormigón en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha limpieza, 
se deberán seguir un procedimiento semejante al anteriormente indicado para las centrales de obra. 

En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones medioambientales tanto al suelo como a acuíferos cercanos, el constructor 
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deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los 
residuos generados según lo indicado en el punto 77.1.1 de la Instrucción EHE-08. 

•Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la 
construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08. 

•Condiciones de terminación 

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a 
su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales el proyecto especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en 

general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño 
superior a 4 mm.  

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha 
de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura, los resultados de todas las comprobaciones 
realizadas serán documentados en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las 
partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará el programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control 
definido en el proyecto, y considerando el plan de obra del constructor. Este programa contendrá lo especificado en el artículo 79.1 de la Instrucción EHE-08. 

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVII de la Instrucción EHE-08 (artículo 92). Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control 
de la ejecución: control de ejecución, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
Comprobaciones de replanteo: 
Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas 

desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08, para los coeficientes de seguridad de los 
materiales adoptados en el cálculo de la estructura. 

- Cimbras y apuntalamientos: 
Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, especialmente los elementos de arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo se revisará 

el montaje y desmontaje. 
- Encofrados y moldes: 

Previo vertido del hormigón, se comprobará la limpieza de las superficies interiores, la aplicación de producto desencofrante (si necesario), y que la geometría 
de las secciones es conforme a proyecto (teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08), 
además de los aspectos indicados en el apartado 68.3. En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de vibración exterior, se comprobará su 
ubicación y funcionamiento. 

- Armaduras pasivas: 
Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE-08, que las 

longitudes de anclaje y solapo se corresponden con las indicadas en proyecto y que la sección de acero no es menor de la prevista en proyecto. 
Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la armadura montada, su correspondencia con los planos. Asimismo 

se comprobará que la disposición de separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento.  
- Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado: 

Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la segregación durante la colocación del hormigón, la ausencia de 
defectos significativos en la superficie del hormigón (coqueras, nidos de grava y otros defectos), las características de aspecto y acabado del hormigón que hubieran 
podido ser exigidas en el proyecto, además se comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el período de tiempo indicado en el proyecto 
o, en la Instrucción EHE-08. 

- Montaje y uniones de elementos prefabricados: 
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución de los apoyos, enlaces y uniones. 

- Elemento terminado: 
En el caso de que el proyecto adopte en el cálculo unos coeficientes de ponderación de los materiales reducidos, se deberá comprobar que se cumplen 

específicamente las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en su defecto, las indicadas al efecto en el anejo nº 11 de la Instrucción EHE-08. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 

de la Instrucción EHE-08, la dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, 
se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

•Ensayos y pruebas 

Según el artículo 101 de la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la 
ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a 
pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el proyecto 
establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. La evaluación de las 

pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un proyecto de prueba de carga, 
- Cuando la Propiedad haya establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 de la 
Instrucción EHE-08, la dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la 
misma, se satisface el mismo nivel que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

Conservación y mantenimiento 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 

 
3.3 Estructuras de madera 
 
Descripción 
 

Descripción 

Sistema estructural diseñado con elementos de madera o productos derivados de este material, que unidos entre sí formarán un conjunto resistente a las 
solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 

 
Incluye:  
elementos verticales (pilares o muros entramados)  
elementos horizontales (vigas, viguetas de forjado y entrevigado de suelo)  
armadura de cubiertas de correas, de pares, de cerchas y de bóvedas y cúpulas. 
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Los pilares de madera maciza podrán tener sección cuadrada, rectangular o maciza, con alturas de 3 ó 4 metros.   
Las vigas  principales constituyen los sistemas de apoyo de los forjados. 
Las viguetas de forjado comprenden aquellas piezas que se emplean para la construcción de forjados de pisos, pudiéndose diferenciar: 
sistemas ligeros de entramado formado por piezas de pequeña escuadría; 
sistemas tradicionales de piezas de gran escuadría con entrevigado relleno de mortero, empleado en las edificaciones antiguas. 
El entramado de madera maciza se utiliza en construcciones sencillas, por lo general de carácter rural, pudiendo emplearse también en la construcción de 

puentes o pasarelas de madera, utilizando estos entablados como superficie de tránsito o de rodadura. 
En los forjados llamados pesados, los revoltones son de bóvedas de ladrillo y relleno con escombros correspondiendo esta tipología a la edificación antigua, 

pudiendo resolverse también con bovedillas de yeso. En la construcción actual se emplea este sistema, aunque puede completarse el entrevigado con bovedillas de 
arcilla cocida y otros materiales como tableros de madera o cerámicos. 

Los muros de entramados, muy empleados en la construcción ligera, consisten en montantes de madera de pequeña sección dispuestos a una separación de 
40 cm, armados con tablero contrachapado. En la construcción tradicional el sistema de montantes se completa con relleno de fábrica de ladrillo, de piedra o de adobe. 
En esta solución los montantes suelen estar más separados. 

Las armaduras de cubierta consisten en sistemas estructurales que pueden consistir en el empleo de pares apoyados en su extremo inferior directamente 
sobre muro o sobre estribos, y el extremo superior apoyados uno contra otro o bien contra la hilera que constituye la cumbrera. Los estribos pueden estar atados 
mediante tirantes, con lo que mejora su comportamiento estructural, y pueden tener nudillos, además de tirantes, o exclusivamente nudillos. 

Las cerchas son sistemas triangulados que apoyan directamente sobre muros o sobre durmientes, estando separadas de 1 a 3 o más metros, relacionándose 
entre si mediante correas. La tipología de cerchas podrá variar entre la cercha de pares, tirante y pendón, cercha romana de pares, tornapuntas, tirante y pendolón, la 
cercha en W, cercha en abanico, tipo Polonceau, de tijera, viga recta en celosía, sobre forjado creando espacio habitable, pórticos rígidos de madera aserrada y 
cartelas de tablero contrachapado clavado, entre otras. 

Todas estas estructuras pueden ser de madera maciza o de madera laminada. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de forjado con vigueta de madera, especificando escuadría de la vigueta y tipo de madera, de bovedilla y de hormigón. 
Unidad de cercha de madera especificando tipo de madera, luz y carga 
Metro cuadrado de estructura de madera laminada en arcos especificando luz y tipo de arcos. 
Metro cuadrado de estructura de madera laminada pórticos especificando luz y tipo de pórticos. 
Metro cuadrado de entablado de cubierta especificando tipo de madera y sección. 
Metro cuadrado de estructura de madera laminada para cubierta, especificando tipo de madera, luz y pendiente. 
Metro lineal de elementos de postes, vigas, correas, y cabios, especificando escuadría y tipo de madera. 
Metro cuadrado de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante rociado a presión. 
Metro cuadrado de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante gasificado o humo. 
Metro cuadrado de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, mediante inyector de φ12 mm. 
Metro cuadrado de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, hasta 1 m, mediante inyector de φ18 mm. 
Unidad de tapón para tratamiento de madera 
Metro cuadrado de tratamiento de protección de la madera contra el fuego, especificando tipo de producto y procedimiento de aplicación. 
Se considerarán incluidas en las mediciones las operaciones de nivelación, medios auxiliares empleados en el montaje, desperdicios por uniones, 

ensambladuras y diferentes pérdidas por acoples de los elementos para el montaje de la estructura, incluidos los herrajes necesarios para realizar las ensambladuras y 
uniones, es decir, todos los conceptos que intervienen para ultimar perfectamente la unidad de obra. 

 
 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes: 
- Madera maciza: 

Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. Para la madera aserrada se realiza una asignación de clase resistente para 
diferentes clases arbóreas, (CTE DB-SE-M), permitiendo que especificada una clase resistente, se pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma (véase tablas E.1 y E.2 del CTE DB-SE-M ).  

Las clases resistentes son: 
a) para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50; 
b) para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70.  
En la tabla C.1 del Anejo C del CTE DB-SE-M, se establece para la madera aserrada, con carácter informativo y no exhaustivo, la asignación de clase 

resistente, en función de la calidad según la norma de clasificación la especie arbórea y la procedencia considerada. En la tabla  C.2 Anejo C del CTE DB SE-M se 
incluye, con carácter informativo y operativo, una selección del contenido de la norma UNE 56.544 relativa a la asignación de clase resistente a la madera aserrada, y 
en la tabla C.3, CTE DB SE-M, se incluye la relación de las especies arbóreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el nombre botánico, y su procedencia. Otras 
denominaciones posibles de las especies arbóreas, locales o comerciales, se identificarán por su nombre botánico. 

La madera en rollo se suele utilizar para la formación de forjados en medios rurales, así como en la construcción de armaduras de correas o de pares, también 
en sistemas rústicos. 

El contenido de humedad será el que corresponda a la humedad de utilización, siempre que el proceso de fabricación lo permita, a fin de reducir los 
movimientos del material a causa de la variación de humedad.   

- Madera laminada encolada: 
Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por encolado de láminas de madera con dirección de la fibra 

sensiblemente paralela. La madera laminada podrá estar fabricada con todas las maderas citadas en la norma UNE EN 386: “Madera laminada encolada. Requisitos 
de fabricación. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”. Las uniones dentadas para piezas enteras fabricadas de acuerdo con la norma UNE EN 387 no 
deben utilizarse en clase de servicio 3 cuando en la unión cambia la dirección de la fibra. 

El contenido de humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variación del contenido de humedad de las láminas de una misma 
pieza no excederá el 4%. La comprobación del contenido de humedad se hará mediante la norma EN 13183. 

La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada según a una clase resistente, de acuerdo con el CTE DB SE-M, basándose en 
una de las dos opciones siguientes: 

Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el apartado D.2 del CTE DB SE-M 
deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el elemento estructural, según el apartado D.3, del CTE DB SE-M 

siendo que los valores de las propiedades, de la madera laminada encolada así clasificada, son mayores o iguales a los que corresponden para la clase resistente 
asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase Resistente, pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad asociados a la misma. 

Las clases resistentes son las siguientes: 
a) para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h; 
b) para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c; 
En la tabla D.1 del CTE-DB-SE-M se expresa la asignación de clases resistentes de la madera laminada encolada, y en el apartado D.4, Tabla D.2 del mismo 

documento, se incluyen las correspondencias conocidas entre las clases resistentes de madera laminada encolada y de madera aserrada empleada en las láminas. 
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE EN 408 y UNE 

EN 1194. Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante cálculo aplicando las expresiones matemáticas que 

figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es preciso conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de la madera aserrada a emplear en las 
láminas, de acuerdo con lo establecido en el anejo E, CTE DB SE-M. 

En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales de la sección transversal. El análisis de las tensiones 
puede realizarse basándose en la hipótesis de la deformación plana de la sección. La comprobación de la resistencia debe realizarse en todos los puntos relevantes de 
la sección transversal. Los valores de las propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma UNE EN 1194 deben ser superiores o iguales a los 
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correspondientes a la clase resistente a asignar. 
La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas se hará de acuerdo con las 

indicaciones del CTE, DB-SE-M, Anejo E, Tabla E.3 para la madera laminada encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada encolada combinada. 
Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386 “Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”, 

según la clase de servicio. 
- Madera microlaminada: 

Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de madera de pequeño espesor (del orden de 3 a 5 mm) encoladas con la 
misma dirección de la fibra, conocida con las siglas de su nombre en inglés, LVL. La madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con una 
certificación de los valores de las propiedades mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los planteamientos generales del CTE DB SE-M. 

- Tablero estructural: 
El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el elemento constitutivo principal es la madera. 

Se le conoce, también, como producto derivado de la madera. 
Los tableros pueden ser: 
tablero contrachapado; 
tablero de fibras; 
tablero de partículas (tablero aglomerado y tablero de virutas).  
El tablero contrachapado es el formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las direcciones de las fibras de dos capas consecutivas 

formen un cierto ángulo, generalmente de 90°. Los valores característicos de las propiedades mecánicas de los tableros contrachapados deben ser aportados por el 
fabricante de acuerdo con la normativa de ensayo UNE EN 789 y la UNE EN 1058. 

El tablero de fibras es el formado por fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión. La cohesión se consigue por las propiedades 
adhesivas intrínsecas de las fibras o por adición de un aglomerante sintético. Podrán ser: Tablero de fibras de densidad media (tablero DM o MDF); Tablero de fibras 
duro (densidad mayor o igual a 900 kg/m3); Tablero de fibras semiduro (densidad comprendida entre 400 y 900 kg/m3). 

El tablero de partículas es aquél formado por partículas de madera o de otro material leñoso, aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y presión, a la 
temperatura adecuada. También llamado tablero aglomerado.  

El tablero de virutas es un tablero de constitución similar al de partículas pero fabricado con virutas de mayores dimensiones. Sus propiedades mecánicas son 
mayores. Puede ser Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board), en cuyo caso las virutas de las capas externas están orientadas siguiendo la dirección 
longitudinal del tablero, por lo que las propiedades mecánicas del tablero se incrementan en esa dirección y disminuyen en la dirección perpendicular. Los valores de 
las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los tableros de fibras se incluyen en las tablas C9 y C10, del CTE, DB SE-M, y ambiente en el que se utilizan. 

En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las correspondientes normas UNE, se especifica para uso 
estructural o de alta prestación estructural (este último con propiedades de resistencia y de rigidez mayores que el análogo estructural). 

El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en la tabla 2.1, del CTE DB SE-M. En el anejo 
E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de tablero estructural de los que allí se especifican. 
En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que 
se utilizan. 

En las tablas E.5 a E.8 del CTE DB SE-M, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas a cada tipo de tablero de 
partículas y ambiente en el que se utilizan. 

- Adhesivos: 
La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. El encolado de piezas de madera de especies diferentes o 

de productos derivados de la madera variados (sobre todo si los coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento específico sobre su viabilidad. 
En la tabla 4.1 del CTE DB SE-M, se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuación a la clase de servicio. Los adhesivos 

utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se ajustarán a las normas UNE EN 301 y UNE EN 12436: 2002. 
Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301, pueden utilizarse en todas las clases de servicio, y los que cumplan 

las especificaciones para el Tipo II únicamente en la clase de servicio 1 ó 2 y nunca expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C. En el 
producto se indicará de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de servicio es apto. 

- Uniones: 
Las uniones de piezas estructurales de madera se realizarán mediante  
Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas); 
Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; 
Uniones tradicionales.  
Elementos mecánicos de fijación 
Los elementos mecánicos de fijación contemplados en este DB para la realización de las uniones son: 
De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o pasadores. 
Conectores: de anillo, de placa o dentados. 
En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecánico:  
Resistencia característica a tracción del acero fu,k. 
Información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles. 
Las uniones exteriores expuestas al agua estarán sujetas a las consideraciones de durabilidad. Todos los elementos metálicos que se empleen tendrá la 

misma resistencia al fuego que la propia estructura construida en madera o producto derivado de este material. 
 
Para las uniones tipo clavijas, se estará a lo dispuesto en el CTE, DB SE-M, apartado 8.3; uniones con clavos, apartado 8.3.2., estableciéndose en la tabla 8.2 

la separación y distancias mínimas; uniones con grapas, apartado 8.3.3, del DB SE-M., estableciéndose en la tabla 8.3, las separaciones y distancias mínimas en 
grapas; uniones con pernos, apartado 8.3.4 del DB SE-M., estableciéndose en la tabla 8.5, las separaciones y distancias mínimas; uniones con pasadores, apartado 
8.3.5.; uniones con tirafondos, apartado 8.3.6., estableciéndose en la tabla 8.6, las separaciones y distancias mínimas al borde para tirafondos. 

 
Para uniones con conectores se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE-M, apartado 8.4, estableciéndose en la tabla 8.8 las separaciones y distancias 

mínimas para conectores de anillo y de placa.   
 
Uniones tradicionales 
Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante tensiones de compresión localizada y de 

cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanización adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma de pletinas y otros 
elementos de fijación) es muy reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo de la unión o para resistir 
una inversión de la solicitación. 

 
Condiciones de suministro y recepción 
El control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos, incluyendo los 
ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características. 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 
- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto 
- disponen de la documentación exigida: 
están caracterizados por las propiedades exigidas; 
han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno de la 

dirección facultativa, con la frecuencia establecida. 
 
Comprobaciones 
Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural existe Marcado CE, que se irán actualizando según las resoluciones oficiales que se 

publiquen. Según Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial (BOE 20 diciembre de 2006), las normas de marcado CE 
vigentes hasta esa fecha, referentes a estos productos son las siguientes: 

 
- Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1). 
- Estructura de madera. Madera laminada encolada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1 5.1). 
- Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 
- Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 1 5.3). 
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- Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.4). 
- Elementos metálicos de unión: (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 
10.9 normalizadas por ISO, cuyas características mecánicas se recogen en la tabla 4.3 de DB SE-A. 
 
Las últimas disposiciones esta materia están recogidas en el Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción (B.O.E. de 12-2-2008). 
 
A la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra comprobará: 
Con carácter general: aspecto y estado general del suministro y que el producto es identificable, y se ajusta a las especificaciones del proyecto. 
Con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se establecen 

salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE; 
Para la madera aserrada: 
especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; 
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2 del CTE DB 

SE-M; 
tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará 

también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 
contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20%. 
Para los tableros: 
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2, del CTE DB SE-M; 
tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para 

tableros de fibras y EN 315 para tableros contrachapados; 
Para los elementos estructurales de madera laminada encolada: 
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2 del CTE DB SE-M; 
tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la sección transversal de la pieza con una anchura de 50 mm, tomada del extremo de la pieza 
Determinación de la resistencia característica de las uniones dentadas de empalme de láminas. Norma de ensayo UNE EN 408 “Estructuras de madera. 

Métodos de ensayo. Madera maciza y laminada encolada”. Determinación de algunas propiedades físico-mecánicas”.   
Para otros elementos estructurales realizados en taller. 
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo especificado en la documentación del 

proyecto. 
Para madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores: se comprobará la certificación del tratamiento. 
Para los elementos mecánicos de fijación: Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. 
 
Criterio general de no-aceptación del producto. 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias 

mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
 
Control de la documentación de los suministros 
Se debe comprobar que todos los productos vienen acompañados por los documentos de identificación exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 

en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 

los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la identificación de los 

materiales y de los elementos estructurales: 
Con carácter general: nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; fecha del 

suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 
Con carácter específico:  
Madera aserrada: especie botánica y clase resistente, dimensiones nominales; contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación 

correspondiente. 
Tablero: tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo 

de tablero estructural); dimensiones nominales. 
Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); dimensiones 

nominales; marcado según UNE EN 386. 
Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las 

condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales. 
Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del aplicador; 
la especie de madera tratada; el protector empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); el método de aplicación empleado; la 

categoría de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; informaciones complementarias, en su 
caso.  

Elementos mecánicos de fijación: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a tracción del acero y tipo de 
protección contra la corrosión; dimensiones nominales; 

Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero 
y madera-acero. 

 
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica (garantías de calidad) 
Se deberá comprobar que los productos de construcción incorporados a la unidad de obra, llevan el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE 

de productos de construcción. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 

el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
Control de recepción mediante ensayos 
En determinados casos puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 

según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o los indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE EN 408 y UNE 
EN 1194. 

Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 
 
Criterios de aceptación y rechazo 
El criterio de aceptación en los casos en que no haya de realizar ensayos será: 
Que la documentación de suministro aportada es suficiente y adecuada a la normativa y a las especificaciones del proyecto. 
Que el producto esta en posesión de un distintivo de calidad que exime de ensayos. 
Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los valores admisibles de la normativa, del proyecto o de la dirección facultativa. 
Se verificará que la documentación anterior es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. Si no es así, la dirección 

facultativa estimará si ha de rechazarse; o bien condicionará su aceptación a la realización de los oportunos ensayos o a la presentación de informes o actas de 
ensayos realizados por un laboratorio ajeno al fabricante. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, ge stión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Los elementos de madera para estructuras deberán almacenarse en condiciones favorables de contenido de humedad, no superiores a las de utilización final 
de los mismos incorporados a las obras. Se recomienda que estos productos no se almacenen a la intemperie para no modificar su contenido de humedad 
considerablemente, teniendo en cuenta que en los días de mayor temperatura y aire más seco se puede producir fendas y alabeos tras un secado brusco de la 
madera. También se tendrá en cuenta el efecto de la luz solar en la superficie, pudiendo ésta alterarse de manera desigual su color. Así mismo, se recomienda que la 
madera almacenada no esté asentada en contacto con el terreno o directamente sobre la superficie sobre la que se apoya, debiendo estar separada ésta, para permitir 
su aireación. 

 
Se evitará, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos derivados de este material, que estén sometidos a tensiones superiores a las 

previstas para las condiciones de servicio. Si se tratara de elementos de grandes dimensiones, especialmente en el caso de tratarse de piezas de madera laminada, se 
evitará que en su manipulación se produzcan distorsiones que dañen los de manera permanente. 

 
En el caso de tratarse de madera laminada, ésta se mantendrá protegida de la acción de la humedad, atendiendo a las características de los adhesivos que 

unen las láminas. 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 

la obra. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 

Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de madera, y las operaciones necesarias para su 
presentación en obra y montaje final. 

Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigón o de fábrica de ladrillo previstas en proyecto, mediante elementos metálicos no envolventes, 
que permitan la aireación del extremo del mismo. Estas bases deberán estar perfectamente niveladas para permitir el fácil asiento de la estructura. 

En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se preverá realizar un replanteo exacto de los mismos, más 
la holgura necesaria para su montaje y posterior aireación de las cabezas. Es conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de los elementos horizontales 
mediante la preparación de una capa de mortero, sobre la que se podrá colocar previamente, una plancha metálica para garantizar un completo apoyo del los mismos. 

Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas piezas, éstas encajen perfectamente. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Se recomienda tener en cuenta las incompatibilidades químicas de ciertos materiales de construcción que estén en contacto entre sí. En todo caso se tendrá 
en cuenta la alteración que tanto la cal como el cemento producen en la madera, evitando así cualquier contacto entre estos materiales. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra 
acabada (humedad de equilibrio higroscópico).  

Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes dañadas de la estructura, pueden 
aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que se asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado. 

Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el terreno fuera de madera, éste se construirá elevado del mismo, 
debiendo quedar ventilada la cámara que se forme, con orificios protegidos con rejilla y situados a tal altura que evite la posible entrada de agua a la misma. La sección 
mínima de los mismos es de 1.500 cm3. 

Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas de acero con sección mínima de 5 mm2 con una separación máxima de 180 cm 
entre sí y de 60 cm a las esquinas de la construcción. La longitud del anclaje embebido en obra gruesa será de 10 cm como mínimo.  

Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, y separación no superior a 100 cm. La solución del anclaje será capaz de resistir 
acciones de succión mediante pletinas de pequeño espesor que se clavan o atornillan a los montantes y se anclan en el hormigón de la cimentación. 

Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 10 cm de longitud (recomendado). 
Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conífera, se considerarán las siguientes variaciones dimensionales 

de origen higrotérmico: 
Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por cada 1% de variación de contenido de humedad del mismo. 
Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de variación de de contenido de humedad, un valor de 0,01% en dirección 

longitudinal y 0,2% en la transversal (esta última corresponde en realidad a la tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%). 
A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura: 
evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20 cm y disponiendo un material hidrófugo (barrera antihumedad); 
evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. Para ello se protegerán de la humedad 

colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables; 
ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre la superficie de la madera y el material del muro. El apoyo en 

su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que no transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB SE-M, figura 11.2.a); 
evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 
proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua. En el caso de 

utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe permitir, además, la aireación de la madera que cubre (véase CTE DB SE-M figura 11.2.b); 
evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultándolas, cuando sea necesario, con una pieza de 

remate protector (véase CTE DB SE-M, figura 11.2.c); 
facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y disponer sistemas de desagüe de las condensaciones en los 

lugares pertinentes. 
Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no deben quedar restringidos por los elementos de unión: 
en general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos realizados con placas de acero que coarten el movimiento de 

la madera (véase CTE DB SE-M, figura 11.3.a); 
las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequeños cambios de las condiciones higrotérmicas del 

ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unión de pilar/dintel en 
pórticos de madera laminada, figura 11.3, del CTE DB SE-M. 

 
Para el atornillado de los elementos metálicos de unión se practicarán pre-taladros, con un diámetro no mayor del 70% del diámetro del tornillo o elemento de 

sujeción, y en todo caso atendiendo a las especificaciones del DB SE-M para evitar la rotura de la pieza por hienda. 

• Tolerancias admisibles 

Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, se ajustarán a los límites de 
tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336 para coníferas y chopo. Esta norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de frondosas con 
los coeficientes de hinchazón y merma correspondientes, en tanto no exista norma propia. Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las 
dimensiones nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 390. 

La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los que puedan presentarse problemas de inestabilidad lateral, o 
en barras de pórticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza. 

Montaje de madera laminada: 
El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de la obra en los puntos de apoyo de las piezas. El constructor deberá 

observar las siguientes tolerancias no acumulables admitidas generalmente: 
Sobre la luz    ± 2 cm 
Transversalmente   ± 1 cm 
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De nivelación   ± 2 cm 
En las esquinas de la construcción ±1 cm 
Las tolerancias se reducirán a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento del vertido del hormigón. 
Celosías con uniones de placas dentadas 
Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha siempre que se afiance de manera segura en la cubierta 

terminada de forma que se evite el momento provocado por dicha distorsión. La desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el valor de 10 
+ 5•(H - 1) mm, con un valor máximo de 25 mm; donde H es la altura (diferencia de cota entre apoyos y punto más alto), expresada en metros. 

• Condiciones de terminación 

Durabilidad de las estructuras de madera 
Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las fijaciones metálicas empleadas en las uniones. Se deberán 

tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de la estructura al menos durante el tiempo que se considere periodo de servicio y en condiciones de uso 
adecuado. Se tendrá en cuenta tanto el diseño de la propia estructura así como la posibilidad de añadir un tratamiento 

Tratamiento contra la humedad: 
La madera ha de estar tratada contra la humedad, según la clase de riesgo. Las especificaciones del tratamiento deberá hacerse referencia a: 
- tipo de producto a utilizar 
- sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersión 
- retención y penetración del producto 
Protección de la madera: 
La protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será preventiva. Se preverá la posibilidad de que la madera no sufra ataques debidos a este 

origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar deberán estar indicados por los fabricantes, quienes en el envase y en la documentación técnica del dicho 
producto, indicarán las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Protección preventiva frente a los agentes bióticos. 
Según el grado de exposición al aumento del contenido de humedad de la madera durante el tiempo en el que estará en servicio, se establecen cuatro niveles 

de riesgo de los elementos estructurales (art. 3.2.1.2.del CTE SE M): 
Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación 
Se establecen seis niveles de protección (NP) (UNE-EN 351-1)  
NP1, para clases de riesgo 1 y 2, se recomienda protección superficial con producto insecticida para clase de riesgo 1, y con producto insecticida y fungicida 

para clase de riesgo 2: es aquélla en la que la penetración es como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada.   
NP2, para clase de riesgo 3.1, es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de al menos 3 mm en la albura de todas las caras de la 

pieza tratada.   
NP3, para clase de riesgo 3.2, es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de al menos 6 mm en la albura de todas las caras de la 

pieza tratada.   
NP4, para clase de riesgo 4, es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de al menos 25 mm en todas las caras de la pieza 

tratada, siendo éstas de sección circular. En caso de emplearse maderas no durables, éstas han de ser impregnables. 
NP5, para clase de riesgo 4, es aquélla en la que la penetración es total en la albura y todas las caras tratadas.   
NP6, para clase de riesgo 5, es aquélla en la que la penetración es total en la albura y de al menos 6 mm en la madera de duramen expuesta. En caso de 

emplearse maderas no durables, éstas han de ser impregnables  
La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la tabla 3.1 del DB SE-M, en la que se indica el tipo de protección exigido en función de 

la clase de riesgo.  
Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las difícilmente impregnables se encuentran algunas especies 

coníferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que emplear procedimientos especiales. El fabricante garantizará que se alcanza la protección para la clase de 
uso. 

Además, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo que se llama durabilidad natural. La albura o el duramen de 
una especie no tienen por qué requerir protección para una determinada clase de riesgo a pesar de que así lo indicase la tabla 3.1. La durabilidad natural de cada 
especie se define en la norma UNE-EN 350. 

Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser impregnada con mayor o menor profundidad. En caso 
de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad. 

Si el tratamiento alterara el contenido de humedad la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto conforme a los requisitos del proyecto.  
El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad (y con las colas en el caso de usarse). 
En obras de rehabilitación estructural, con detección de ataques previos por agentes xilófagos, se incrementarán los niveles de protección correspondientes  a 

las clases de uso normales, en una categoría. 
A los elementos nuevos que se integren en la obra, se aplicará como mínimo: 
- Tratamiento superficial (NP 2) insecticida y fungicida, cuando no posean una durabilidad natural, según patologías observadas.  
- Tratamiento en profundidad (NP5), donde se hayan detectado ataques previos por termitas, garantizándose en cabezas de vigas, en una longitud axial de 50 

cm; si una vez tratada la madera se produjera un retestado de la pieza, deberá aplicarse in situ un tratamiento superficial en las testas (NP 2), con un producto 
protector al menos con carácter insecticida. Si el ataque fuera activo, se valorará la conveniencia de tratamientos de barrera adicionales destinados a proteger el 
conjunto del edificio, o de tratamientos mediante sistemas de cebos a fin de  erradicar la colonia. 

A los elementos estructurales existentes, se aplicarán tratamientos curativos: 
- Tratamiento en profundidad, por inyección (mínimo NP 5) para ataques activos de hongos de pudrición y termitas, para poder impregnar la zona de duramen. 
Para la protección de piezas de madera laminada encolada: 
a) Para la clase de uso 2, se realizará sobre la pieza terminada y después de las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.). 
b) Para el caso de protección y clase de uso 3.1, el tratamiento protector podrá realizarse sobre la pieza terminada o sobre las láminas previamente a su 

encolado. 
c) Para clases de uso 3.2 ó 4, se realizará sobre las láminas previamente a su encolado. El fabricante deberá comprobar que el producto protector es 

compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de protectores orgánicos. 
Protección preventiva frente a agentes meteorológicos. 
En este caso se tendrá especial cuidado en el diseño de los detalles constructivos dado que en ello está la clave para mantener alejada la humedad de los 

elementos de madera, evitando en todos los casos que el agua quede retenida en los elementos de madera. Para la clase de riesgo igual o superior a 3, los elementos 
estructurales deben estar protegidos frente a los agentes meteorológicos, debiéndose emplear en el exterior productos de poro abierto, como los lasures, ya que no 
forman película, permitiendo el flujo de humedad entre el ambiente y la madera. Si se emplearan productos que formen una película como las pinturas y los barnices, 
deberá establecerse y seguirse un programa de mantenimiento posterior. 

Protección contra la corrosión de los elementos metálicos. 
Se estará a lo dispuesto en el DB SE-M, para los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección frente a la corrosión o el tipo de acero necesario 

según las diferentes clases de servicio, según se expresa en la Tabla 3.2. 
Protección preventiva frente a la acción del fuego. 
Se tendrán en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE, DB SI vigente. 
Consideraciones con respecto a las uniones 
Las uniones expuestas al agua se diseñarán de tal forma que se evite la retención de agua. En las clases de servicio distintas a las 1 y 2, las uniones 

quedarán ventiladas y de tal forma que puedan evacuar rápidamente el agua, sin retenciones. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva la aceptación previa de todos los productos constituyentes o componentes 
de dicha unidad de inspección, cualquiera que haya sido el modo de control utilizado para la recepción del mismo. 

El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones 
autorizados por la dirección facultativa y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 

Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los soportes, se comprobarán las dimensiones y disposición de los elementos resistentes, así 
como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de arriostramiento de la estructura y en el 
caso de uniones atornilladas, se comprobará el apriete de los tornillos. 

En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección facultativa dará la oportuna orden de reparación o demolición y nueva ejecución. 
Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección hasta que este satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio 
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de esa unidad de inspección antes de su aceptación. 
Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado el elemento caso de no estar programada la prueba de servicio. 

• Ensayos y pruebas  

Los ensayos a realizar podrán ser, en caso de duda, de comprobación de las características mecánicas y de tratamientos de los elementos estructurales. Se 
procederá de acuerdo con la normativa de ensayos recogidas por las normas vigentes. 

En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programación de control o bien por orden de la dirección facultativa, se procederá a su 
realización, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con los valores de la normativa, del proyecto o de las indicaciones de la dirección facultativa. En caso 
afirmativo se procederá a la aceptación final. 

Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la dirección facultativa dará las órdenes oportunas de reparación o, en su caso, de demolición. 
Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo como en el caso general, hasta la aceptación final del elemento controlado. 

• Conservación y mantenimiento 

Deberá cuidarse especialmente que los elementos estructurales construidos en madera natural, o bien con productos derivados de este material puedan 
mojarse debido a las filtraciones de agua de lluvia durante los trabajos impermeabilización de la cubierta, o por no existir sistemas de cerramiento en los vanos, y 
también debido a las aportaciones de agua en aquellos oficios que conlleven su empleo. 

También se tendrá especial cuidado con las manchas superficiales que se puedan producir en la superficie del material, que difícilmente se podrán retirar al 
penetrar en su estructura porosa. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

Se comprobará el aspecto final de la estructura y particularmente de las uniones y ensambladuras. La eficacia de la impermeabilidad de la cubierta, así como 
de los cerramientos verticales es de especial importancia debido a las alteraciones que un aumento en el contenido de humedad de la madera puede ocasionar. 

Al entrar en carga la estructura se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, no produciéndose deformaciones o grietas en los elementos 
estructurales. En el caso de percibirse algún problema, por estar indicado en proyecto, con carácter voluntario, o bien en caso que la dirección facultativa lo requiera, 
se podrán realizar pruebas de carga, o bien otras comprobaciones sobre el producto terminado si el resultado no fuera satisfactorio. Se realizarán de acuerdo con un 
Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe 
recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 101.2 de la Instrucción EHE-08): 

Viabilidad y finalidad de la prueba 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
 
Se comprobará, además, la efectividad de las uniones metálicas, así como la protección a fuego. 

 
 
 
 

 
4 Cubiertas 
 
4.1 Cubiertas inclinadas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 

•Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima pendiente y fijados al soporte resistente, entre los 
cuales se coloca el aislante térmico. 

Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez al soporte resistente, entre los que se ubica el 
aislante térmico. 

En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57%, también podrá recibirse la teja directamente sobre paneles de poliestireno 
extruido con la superficie acanalada fijados mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles queda reducida a remates perimetrales y 
puntos singulares. 

•Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones dispuestos normales a la línea de máxima pendiente, 
clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte resistente en el sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos últimos se ubica el material aislante y 
queda establecida la aireación, que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 

Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre rastreles dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y 
fijados al soporte resistente. A estos rastreles se encomienda la ubicación del material aislante y sobre el mismo la formación de la capa de aireación que se producirá 
naturalmente de alero a cumbrera. 

Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos (que a su vez prestan condiciones de soporte y bajo 
teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se ubica el material aislante. 

•Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos: 

Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de regularización, sobre tabiques palomeros que se 
asientan en forjado horizontal. 

Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien sobre correas que se asientan en los muros piñón o 
muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura ligera. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte 
proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se 
incluyen, forjados canalones ni sumideros. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
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Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 
especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de tejado y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de 

yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado. 
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, 

solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de  
30 mm como mínimo. 

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria 

frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en 

kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno 

extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido 

(XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en 
toda su superficie. 

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita 
expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 

- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, soldada completamente al soporte resistente, 

previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada completamente al 

soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo). 
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por una lámina de betún modificado con 

autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. 
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto 

combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de formación de 
pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  

Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten 
similares condiciones de estanquidad. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.1, 8.4.1): 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la 

máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada  
50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste 
cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las 
cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada. 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la 

máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, 

cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a la 

máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema. 
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las 

cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al soporte 

con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta 

de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos 

adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas 

curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5. 
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 

- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de 

seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos 

violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada 

del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el 
aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de 
roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de 
paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 

- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie 

deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma 
de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 
mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin 
irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de 

deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de 
dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de formación de 
la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón. 
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas 

metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el 
cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que se permita el 
deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 

La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición 
correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones 
que la anterior. 

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y 
el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la 
distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensión y 
modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas 
correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 

- Aislante térmico/Absorbente acústico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el 

aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los 
paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, conformando la capa de aireación. La altura de los 

rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, 
siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la 
cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior. 

- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o 

cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea 
mayor que 15% deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse 
y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la 
línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras 
contiguas. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni 
problemas de adherencia para las tejas. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán 

utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos 
estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse 
sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de 

acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y 
altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del 
tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 

- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la 

cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por alero y cumbrera.  
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un 

entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que 

se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la 
cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y 
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roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado 
horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 

- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de 

adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, 
así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores 
relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos 

de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos 
singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo 
permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema 
de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas 
se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una 
separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá del 49%; existirá la necesaria 
correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de 
faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, 
según especificaciones del fabricante del sistema.  

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta 
imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja 
seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja 
curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de 
espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se 
harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del 
sistema. 

 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que 
se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera 
de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con 
juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo 
de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa 
de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles 
de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia 
entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad 
y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, 
y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de 
corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm 
clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera 
que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 

Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de madera se 

dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y fijados 
mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, 
que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el sentido 
de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan 
de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la escuadría de 
estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra 
dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se 
dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del 
aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero 
su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima 
pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la distancia entre 
ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor  
2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin 
de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: 
simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas 
presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de 
acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para 
aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 

- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la 

recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame 
hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, 
las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 
50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad 
técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda 

a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda 

a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como 

mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas 

del tejado 10 cm como mínimo, la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo y el ala inferior del canalón debe ir por 
encima de las piezas del tejado. 

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 

mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben 
ser los que se indican en la tabla 3.3. 

- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de 

protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la 
descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la 
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parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el 
encuentro. 

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de 
pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las 
piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo 
efecto. 

- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el 
último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 

- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la 
limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las 
piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una 
cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón 
con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos 
de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

- Lucernarios (ver subsección Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario 
mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las 
piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 
deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la 
oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Tolerancias admisibles 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 

- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 

- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 

mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

•Condiciones de terminación 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros 
con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se 
detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria 
durabilidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 

Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 

- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 

- Limas, canalones y puntos singulares: 
Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 

- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  

Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de tejado, cuando no haya capa de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las 

tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas 

especiales. 

•Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta. En determinados casos, el riego se hará sobre los elementos singulares de la unidad de 
inspección y sobre aquellos otros de mayor riesgo, a juicio de la dirección facultativa de la obra.  

Las superficies de la unidad de inspección y/o los puntos singulares se probarán mediante riego continuo. Se emplearán para ello los dispositivos idóneos de 

17.04.2018         11/03380/18

1921B8DE64A69874E56795B38C831F63F4DE6FAA



riego, con los que se rociará homogénea e ininterrumpidamente la cubierta con agua durante el tiempo que deba durar la prueba, y no menos de 8 horas. La intensidad 
de riego mínima será 0,25 l/m2min. El riego debe actuar directa y simultáneamente sobre todas las superficies de la unidad de inspección objeto de la prueba. 

Conservación y mantenimiento 

Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y 
asegurarán las partes realizadas. 

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, se realizarán por laboratorios conforme 
a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
 
 
 
 

 
4.2 Cubiertas planas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes: 
- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 15%, 

según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o tránsito de vehículos. 
- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia vegetación, siendo no ventilada. 
- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, con protección de grava o de lámina autoprotegida. 

La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.  
- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al 

tránsito peatonal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de formación de pendientes, barrera contra el vapor, 
aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), 
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de 
plantación y vegetación; no incluye sistema de riego. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 
especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes: 

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de 
cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.1). 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos 
(tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 
Se comprobará la dosificación y densidad. 

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8): 
Pueden establecerse dos tipos: 
- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 
- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina de PVC, lámina de EPDM. También pueden 

emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. 
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):  
Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano, perlita de celulosa, corcho 

aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones 
mecánicas. Las principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en 

kPa·s/m2. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 
 

- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):  
La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno 

monómero, etc. 
Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento exigible. 

- Capa separadora: 
Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los 

segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno. 
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Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. Cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático 
o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de 
polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fieltros antipunzonantes no permeables, o bien dos 
capas superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 

- Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8): 
- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos con efectos repelentes de las raíces. 
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con granulometría continua, seca y limpia y tamaño 

máximo del grano 5 mm. 
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de río, brezo y turba pudiendo adicionarse para 

reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita. 
- Cubiertas con protección de grava:  
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa de grava debe estar limpia y carecer de 

sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa 
superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 

- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 
- Cubiertas con solado fijo: 
Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado 

asfáltico u otros materiales de características análogas. 
- Cubiertas con solado flotante: 
Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de características análogas. Puede realizarse con 

baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que 
reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material que forma la capa debe ser resistente a la 

intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 
- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala 
de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos 

violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada 

del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas. 

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y química con los componentes de la cubierta. 
Los paramentos verticales estarán terminados. 
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

- Barrera contra el vapor: 
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y 

especialmente con sus disolventes específicos. 
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser 

compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado. 
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean específicamente compatibles con ellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser 

compatible con el asfalto. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización 

que se utilice. 
- Capa separadora:  

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba 

evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse 
una capa separadora entre ellos. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

- En general: 
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y 

herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con 
temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la 
interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: 
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada a la capacidad de regulación de los apoyos 

de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros. 
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el máximo, se recurrirá a una capa de difusión 

de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los sumideros. 
En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la 

difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 
cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de dilatación. 
- Barrera contra el vapor: 

17.04.2018         11/03380/18

1921B8DE64A69874E56795B38C831F63F4DE6FAA



En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema de formación de pendientes, ascenderá por los 
laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la lámina impermeable. Si se emplean láminas 
de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la lámina impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico. 
Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del 

fabricante. 
- Capa separadora: 

Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable. 
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas simplemente solapadas sobre la lámina 

impermeabilizante. 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá tratado con impregnación impermeable. 
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure 

la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación). 
- Aislante térmico/Absorbente acústico: 

Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 
- Capa de impermeabilización: 

Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad dimensional, compatibilidad con los elementos que 
se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de 
entregarse la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanquidad de la junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. 
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se colocarán en la 

misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 
Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados 

mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos. 
Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no adheridos. Cuando se utilicen sistemas no 

adheridos se empleará una capa de protección pesada. 
Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados 

mecánicamente. 
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el perímetro y en los puntos singulares. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 

- Capa de protección: 
- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta será a base de arena de río, tendrá un 

espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua 
para riego, etc.) deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersión las conducciones hasta 
los rociadores se tenderán por la capa drenante.  

Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales que precisen mayor profundidad se 
situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán 
preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden 
realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra. 

- Cubiertas con protección de grava: 
La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección permanente del sistema de impermeabilización frente a 

la insolación y demás agentes climáticos y ambientales. Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, 
teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus 
zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como 
lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y 
zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones del sistema. 

- Cubiertas con solado fijo: 
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el  

CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los 
encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en 
cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.  

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la realización de las juntas entre piezas se 
empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Cubiertas con solado flotante: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán disponerse horizontalmente. Las piezas o 

baldosas deberán colocarse con junta abierta. 
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el plano inclinado de escorrentía, de manera 

que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un 
hueco de al menos 15 mm. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la impermeabilización, el espesor mínimo 

de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá 
interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 

- Sistema de evacuación de aguas: 
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; en todo caso, separados al menos 50 

cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 
El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida y fabricada para este uso, y compatible con el tipo 

de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de 
la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá rebajarse alrededor de los sumideros o en todo 
el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con 
el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se 
disponga en un paramento vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de 
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
- Elementos singulares de la cubierta. 

- Accesos y aberturas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de una de las formas siguientes: 
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y 

ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel.  
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho 

impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
- Juntas de dilatación: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. 

Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm. 
La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm. 
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La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado si fuera 

preciso de los cantos de las baldosas. 
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá quedar enrasado con la superficie de la capa 

de protección de la cubierta. 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por 

encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como 
mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe realizarse de alguna de las formas siguientes: 
Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel. 
Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la cubierta sea mayor que 20 cm. 
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la intemperie en su entrega a los paramentos o 

puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por un zócalo. 
- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o 

disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm. 
- Rebosaderos: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, se dispondrán 

rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o 
cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical. El 
rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la 

misma. 
- Rincones y esquinas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como 

mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 

Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
- Ventilación de la cámara, en su caso. 
- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 

- Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del mortero. 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad del adhesivo. 
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta perimetral. 

•Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta hasta alcanzar, al menos, un nivel de dos centímetros por 
encima de cualquier punto de la superficie de ésta en la unidad de inspección a probar. 

Cuando la unidad de inspección a probar no es completamente inundable, pero sí en más de un 80% de su superficie, se utilizará el riego como complemento. 
También será aplicable cuando la unidad de inspección incluya puntos singulares no sumergidos durante las pruebas efectuadas mediante inundación parcial o 
completa. El área no sumergida de la cubierta y/o los puntos singulares no sumergidos se probarán mediante riego continuo. 

Conservación y mantenimiento 

Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a 
paramentos. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, se realizarán por laboratorios y 
conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se 
realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
5 Fachadas y particiones 
 
5.1 Fachadas de fábrica 
 
5.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hor migón 
 
Descripción 
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Descripción 

Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a 
veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo 
o aplacado. 

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con 
mortero u otros sistemas de fijación. 

Será de aplicación todo lo que afecte de la subsección Fábrica estructural de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o 
varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento 
térmico/absorbente acústico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 

especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

- Revestimiento exterior (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado con malla de 

fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc.  
Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12): según CTE DB SI 2, apartado 1, la clase de reacción al fuego 

de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior será B-s3,d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo 
arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con 
independencia de donde se encuentre su arranque. Según CTE DB SE F, apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser 
permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE. 

- Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento 

y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto 

que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que la succión es menor o igual que 4,5 kg/m2·min, según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y 
UNE EN 772-11:2001/A1:2006. 

Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2). 
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Clases especificadas de morteros para albañilería para las siguientes 

propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de 
exposición, incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario para fábricas convencionales no 
será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M4. En cualquier 
caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 
Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un 
contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo 
aireante en el caso de los cementos de albañilería. 

- Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los 

movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
- Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3): 

Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. En las clases IIa y IIb, se 
utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un 
enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en cuyo caso 
podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero 
inoxidable austenítico o equivalente. 

- Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12): 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento intermedio será siempre necesario cuando la hoja 

exterior sea cara vista. 
Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes. 

- Cámara de aire: 
En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo 

recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada (en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, 
la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 
10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3,d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea 
accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se 
encuentre su arranque. 

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Podrán ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruido (XPS), de poliuretano (PUR), etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se comprobará que tiene una succión o absorción de agua a 

corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo  
UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo  
UNE-EN 12087:1997. 

Según DB HR, apartado 4.1, si se utiliza en el relleno de las cámaras para aplicaciones acústicas, se caracterizarán por la resistividad al flujo del aire, r, en 
kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 

- Hoja interior: 
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de yeso laminado con 

aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Ver mortero de albañilería de la hoja principal en cuanto a lo indicado en 

el RC-08. 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). 
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3). 
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- Según DB HR, apartado 4.1, si se utilizan bandas elásticas estarán caracterizadas por la rigidez dinámica, s’ en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la 
clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se consideran materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez 
dinámica, s’, menor que 100 MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de prestación análogos. 

- Revestimiento interior (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 

- Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material): 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se 

presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente 

hermético. 
Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar cubierto, seco, ventilado y protegido de la humedad y la 

exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos. 
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos. 
 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 

Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 

comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del 
forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos 
contra ella antes de su colocación. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Aislante térmico/Absorbente acústico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos considerables en la 

superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 
Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del 

aislante. 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: 
(Ver capítulo Particiones / trasdosados de placa de yeso). 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de ejecutar el elemento de 

remate. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a 

distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando 
en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite 
colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del material componente: 12 m en caso de 

piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de 

hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de 
bloques (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que se hayan establecido 
en proyecto es conveniente. 

Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se 

ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las 
fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará 
escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 
todas las hiladas. 

En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán (exceptuando los ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succión inferior a 0,10 gr/cm2 min) antes de su 

colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y 
las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la 
fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de 
plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba 
empleada según el tipo de aparejo. 

En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm de espesor como mínimo en una banda única. 

Las piezas con machihembrado lateral no se colocarán a restregón, sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, y golpeando con una maza de goma para 
que el mortero penetre en las perforaciones hasta hacer tope con los machihembrados, dando lugar a fábricas con llagas a hueso. No obstante, la colocación de las 
piezas dependerá de su tipología, debiendo seguirse en todo momento las recomendaciones del fabricante. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se 
comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas 
consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se 
utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una 

superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el 
fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los 
bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en 
cuyo caso sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los 
salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante 
evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de 
medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles 
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de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se 
realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, 
comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado 
del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la junta en una 
profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas 
inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la 
fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

En general: 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las piezas. 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la 

obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la 

acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 

mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la 

resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o 
plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los 
elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que 
sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos 
suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del sellante será mayor o igual que 1 

cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja 
principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de 
muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera impermeable a más de 15 cm por encima del 

nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se 
dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima 
de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja 

principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de 
la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal 

por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y evacuación 

del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto 
a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por 
encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se 
dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en 
cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán 
sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá en un llagueado practicado en el muro de 

forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar 
con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior 
del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las 
carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal 
y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se 
dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá 
de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como 
mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Encuentro de la fachada con los elementos de separación vertical: 
Según CTE DB HR, apartado 3.1.4.1.1.1, en los encuentros de los elementos de separación vertical con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja 

interior de la fachada, ya sea ésta de fábrica o de entramado y en ningún caso, la hoja interior debe cerrar la cámara del elemento de separación vertical o conectar 
sus dos hojas. Si el elemento de separación vertical es tipo 2 (es decir, es de dos hojas de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas elásticas en su 
perímetro) cuando acometa a una fachada deben disponerse las bandas elásticas en: 

- los encuentros con la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el de fachadas con el aislamiento por el exterior; 
- el encuentro con la hoja exterior de una fachada de dos hojas. 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y 

vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas 
de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera 
que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es 
preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua 
del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución. 

Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, 

la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, 
elemento de goma, pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y los 

que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera 
impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al 
menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior 
de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón y 

hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su 

colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la 
rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, se 
colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el 
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tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando 
esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de 
dilatación de la fachada. 

Absorbente acústico: 
Según CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, el material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si 

éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 
Barrera de vapor: 
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma 

(CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Bandas elásticas: 
Cuando se empleen, éstas deberán quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas 

para cada tipo de material. 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Revestimiento exterior. (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Replanteo: 

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m. 
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; 

distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  

- Ejecución: 
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 

cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba mínima 

de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia 

separadores. 
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos 

correspondientes. 
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

• Ensayos y pruebas 

Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo de fachada y fracción.  
Las pruebas de servicio se realizarán en general durante la ejecución de la fachada, una vez concluidas las hojas a las que se confía la estanquidad del 

conjunto del cerramiento y antes de colocar la hoja del aislamiento térmico / absorbente acústico, con el fin de poder detectar, en su caso, la existencia de infiltraciones 
aunque estas fueran mínimas. 

La duración de las pruebas de estanquidad en fachadas se calcula a partir del grado de impermeabilidad mínimo exigido, siendo ésta de 60 a 120 minutos. 

Conservación y mantenimiento 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de 
arriostramiento. 

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación 
de agua. 

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y 

peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una 

limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según 
el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

Cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de 
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 
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En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
 
 
 

 
5.2 Huecos 
 
5.2.1 Carpinterías 
 
Descripción 
 

Descripción 

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados 
en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero 
laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, 
burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así 
como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni 
acristalamientos. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de los productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver  

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1). 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 7.1.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 7.3.1). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.3.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.3). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.4). 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.6). 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 7.3.7). 
Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del 

aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a 
los siguientes: 

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4); 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4). 
Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4) conforme la norma 

UNE EN 12207. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes 

necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
- Puertas y ventanas de madera: 

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1). 
Juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
Junquillos. 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes 

rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de 
los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no 
mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero 

inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes 
rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que 

recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni 
deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras 

en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico  

1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el 
agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 
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Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.8). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.10). 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 

contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará 

la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de 

cerramiento, muros cortina, etc. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 

montantes de muros cortina, etc.). 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en correcto estado y no le falta ninguno de sus componentes 

(burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán 
las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los 

herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de 

contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 

presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, 

disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el 
interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos 
bordes paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y el cerramiento ciego de la 
fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del 
paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el 
exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las 
piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

• Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de 
viviendas) llevarán, en toda su longitud, señalización visualmente contrastada a una altura inferior entre 0,85 m y 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. 
Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un 
travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

• Condiciones de terminación 

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas 
carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la 
estanquidad al aire y al agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

- Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres 
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producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales 
en muros para el anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al 
antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En 
ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección 
(bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas 
elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o premarcos se rellenan totalmente (se 
rellena el ancho del premarco). 

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. 
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo 

especificado. 
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la fijación de los cercos de las carpinterías que forman 

los huecos debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
Comprobación final:  
Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de las viviendas), y 

puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la 
distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. 

Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando 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. 

- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la 

altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y sentido de apertura. 
Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de 

personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y 

cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que 
no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto del edificio. Puertas 

de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y 

previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

• Ensayos y pruebas 

- Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanquidad al agua. Conjuntamente con la prueba de 

escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 
- Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

Conservación y mantenimiento 

Hasta su uso final, se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de almacenamiento. El lugar de almacenamiento no es un lugar de paso de 
oficios que la pueda dañar. 

Se desplazarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas. 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores 
o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

 
 
 
 

 
5.2.2 Acristalamientos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas 
y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 

- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Monolíticos: 
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. 

Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas. 
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras pulidas al fuego. 
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación continuas. 
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar 

sus propiedades. 
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Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con perfil conformado a carpintería o fijados directamente a 
la estructura portante. Pueden ser: 

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos 
unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc. 

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de 
acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil conformado a carpintería, o fijados 
directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio laminado. 
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. 

- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y 
horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 

- Vidrio, podrá ser: 
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.1). 
Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2). 
Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.3). 
Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4). 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.5). 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.6). 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.7). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.8). 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.10). 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.11). 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.12). 

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los 
junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en 
cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las 
tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales necesarias). Los junquillos serán desmontables para permitir la posible sustitución del vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, 
inalterables a temperaturas entre -10 ºC y +80 ºC, compatibles con los productos de estanquidad y el material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rápido. 
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc. 
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas especiales. 
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, 
resistencia al fuego, peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 

- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 
- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y 
resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en 
que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un 
material blando; protegidos del polvo por un plástico o un cartón. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 

En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la 
estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y 
los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se deformarán por presiones de viento, 
limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para 
vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará el contacto directo entre: 
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 
Masillas resinosas - alcohol. 
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
Testas de las hojas de vidrio. 
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca 
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su deterioro. 
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

- Acristalamientos en general: 
Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente 

con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para 
vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de 
casos. 

La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que 

permita la reposición eventual del vidrio. 
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. 
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanquidad. 
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de 

penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. 
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o 

calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al 

pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la 
longitud del lado donde se emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanquidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares 

que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su 
longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanquidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, 

presionando sobre el bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de hojas será al menos de dos en 

barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y 

proporcionen estanquidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos 
abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas 

de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, 
vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio. 
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre 

canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el 
caso anterior. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

• Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 0,85 m y 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 
m. 

• Condiciones de terminación 

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanquidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas 
preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas ± 2 mm. 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm. 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 

Conservación y mantenimiento 

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar 
deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, 
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etc.). 
En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
5.2.3 Persianas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Cerramientos de huecos de fachada, enrollables o de celosía, de accionamiento manual o a motor, para oscurecer y proteger de las vistas el interior de los 
locales. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos y accesorios necesarios para su 
funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

- Persiana (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.2.1): podrá ser enrollable o de celosía. La persiana estará formada por lamas de madera, 
aluminio o PVC, siendo la lama inferior más rígida que las restantes. 
Lamas de madera: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Humedad: inferior a 8% en zona interior y a 12% en zona litoral. Dimensiones. Inercia. 

Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 
Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Anodizado: 20 micras en exteriores, 25 micras en ambiente 

marino. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Lamas de PVC: peso específico: mínimo 1,40 gr/cm3. Espesor del perfil: mínimo 1 mm. 

- Guía: los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero galvanizado o aluminio anodizado y de espesor mínimo 1 mm. 
- Sistema de accionamiento. 

En caso de sistema de accionamiento manual: 
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. 
La polea será de acero o aluminio, protegidos contra la corrosión, o de PVC. 
La cinta será de material flexible con una resistencia a tracción cuatro veces superior al peso de la persiana. 
En caso de sistema de accionamiento mecánico: 
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. 
La polea será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
El cable estará formado por hilos de acero galvanizado, e irá alojado en un tubo de PVC rígido. 
El mecanismo del torno estará alojado en caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC rígido. 

- Caja de persiana: en cualquier caso la caja de persiana estará cerrada por elementos resistentes a la humedad, de madera, chapa metálica u hormigón, 
siendo practicable desde el interior del local. Asimismo serán estancas al aire y al agua de lluvia y se dotarán de un sistema de bloqueo desde el interior, en 
puntos donde se precise tomar medidas contra el robo. No constituirá puente térmico. Se recomienda utilizar cajas de persiana prefabricadas, y si es posible, 
con un material absorbente acústico en la cámara. 
Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 

La fachada estará terminada y el aislamiento colocado.  
Los huecos de fachada estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el aislamiento y la carpintería. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

- En caso de persiana enrollable: 
Se situarán y aplomarán las guías, fijándose al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas. 
Estarán provistas, para su fijación, de perforaciones o patillas equidistantes. Las patillas tendrán un espesor mayor a 1 mm y una longitud de 10 cm como 

mínimo. Tendrán 3 puntos de fijación para alturas no mayores de 250 cm,  
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4 puntos para alturas no mayores de 350 cm y 5 para alturas mayores. Los puntos de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. Las guías estarán 
separadas como mínimo 5 cm de la carpintería y penetrarán 5 cm en la caja de enrollamiento. 

Se introducirán en las guías la persiana y entre éstas y las lamas habrá una holgura de 5 mm. 
El rodillo se unirá a la polea y se fijará, mediante anclaje de sus soportes a las paredes de la caja de enrollamiento cuidando que quede horizontal. 
El mecanismo de enrollamiento automático, se fijará al paramento en el mismo plano vertical que la polea y a 80 cm del suelo. 
La cinta se unirá en sus extremos con el mecanismo de enrollamiento automático y la polea, quedando tres vueltas de reserva cuando la persiana esté 

cerrada. 
La lama superior de la persiana, estará provista de cintas, para su fijación al rodillo. La lama inferior será más rígida que las restantes y estará provista de dos 

topes a 20 cm de los extremos para impedir que se introduzca totalmente en la caja de enrollamiento. 
- En caso de persiana de celosía: 

Si es corredera, las guías se fijarán adosadas al muro y paralelas a los lados del hueco, mediante tornillos o patillas. Los herrajes de colgar y los pivotes guía 
se fijarán a la persiana a 5 cm de los extremos. 

Si es abatible, el marco se fijará al muro mediante tornillos o patillas, con dos puntos de fijación como mínimo cada lado del marco. 
Si es plegable, las guías se colocarán adosadas o empotradas en el muro y paralelas entre sí, fijándose mediante tornillos o patillas. Se colocarán herrajes de 

colgar cada dos hojas de manera que ambos queden en la misma vertical.  

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

• Condiciones de terminación 

La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos que se pueden crear, atendiéndose a los detalles 

constructivos correspondientes. 
- Disposición y fijación. 

Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación de la carpintería, 5 cm como mínimo. 
Fijación de las guías. 
Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja con el muro. Según CTE DB HR la fijación de las cajas 
de persiana debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.  

Aislante térmico. 
- Comprobación final. 

Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso. 
Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la persiana en la caja. 

• Ensayos y pruebas 

Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una altura. 

Conservación y mantenimiento 

Las persianas se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas. 
 
 
 
 

 
5.3 Defensas 
 
5.3.1 Barandillas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, 
soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto directo 

con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con 
espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 

- Anclajes: 
Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de 

barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún 

elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara 

exterior. 
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Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 
15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o 

atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los 

elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de 
la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados 
previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de  
45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho 

entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el 

interior. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

• Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

• Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a 
menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una 
fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una 
fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior 
del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del edificio, 
no siendo inferior a qk = 50 kN. 

Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas. 
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
 
 
 
 

 
5.4 Particiones 
 
5.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
 
Descripción 
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Descripción 

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, con bandas elásticas en su 
caso. 

Será de aplicación todo lo que le afecte de la subsección Fábrica estructural de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, 
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de bandas elásticas (en su caso), de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de arcilla aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3). 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.4). 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 2.2). 
- Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias 

normas UNE. Se consideran materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 MN/m3 tales como el 
poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de prestación análogos. 

- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, 
preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más 
adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de 
albañilería. 

- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las particiones interiores que componen 

la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su 
caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y 
las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente 
hermético. 

Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar cubierto, seco, ventilado y protegido de la humedad y la 
exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 
comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado 
terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 

Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y sin imperfecciones significativas. 

Compatibilidad 

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener 

especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

- Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. Los 

tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  

- En general: 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se 

ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las 
fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará 
escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 
todas las hiladas. 

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las piezas. 
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas: 
Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja de fábrica. 
Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica, con yeso o pasta de agarre. 
Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la apertura existente entre la fila superior de las piezas de fábrica y la banda elástica, 

evitando que el yeso o pasta contacte con el forjado superior. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la primera hoja de  fábrica, evitando que se rompa en su 

instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo. 
Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos anteriores. 
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una hoja: 
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la primera hoja de  fábrica, evitando que se rompa en su 

instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo. 
Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva bandas elásticas. Se realizará conforme lo indicado previamente en el caso de dos 
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hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas. 
- Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para 
que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida 
quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

- Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope 

con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se 
comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas 
consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se 
utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

- Colocación de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una 

superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el 
fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los 
bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, 
presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y 
plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte 
con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales 
alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

- Condiciones durante la ejecución: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la 

obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 

mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la 

resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante 
térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los 
elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no 
se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se 
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

- Elementos singulares: 
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida 

/hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurrido un mínimo de 24 

horas con pasta de yeso. 
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre 

las hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El 
material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe 
fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería debe interrumpirse de tal forma que el elemento de separación 
vertical sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de dos hojas, la tabiquería no conectará las dos hojas del elemento de separación vertical, ni 
interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se trabará la tabiquería a una sola de las 
hojas del elemento de separación vertical de fábrica o se unirá a ésta mediante conectores. 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación verticales de, al menos, una de las hojas con forjados, las 

fachadas y los pilares. Las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. Éstas deben quedar adheridas al forjado y 
al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. Se recomienda colocar bandas elásticas que 
tengan un ancho de al menos 4 cm superior al espesor de la hoja de fábrica y colocar la hoja de fábrica centrada de forma que la banda elástica sobresalga por cada 
lado al menos 1 cm del espesor del revestimiento que se vaya a hacer a la hoja. Si las bandas elásticas tienen un ancho inferior se deberá tener especial cuidado en 
no conectar la partición con el forjado. También se recomienda colocar la banda elástica de la cima en el momento en que vaya a finalizarse la construcción de la hoja 
para garantizar que la hoja de fábrica acomete a la banda elástica. 

Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de 
tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva. 

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a 
dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. No deben ser pasantes. Deben 
retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos tabiques, teniendo especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de 
registro, enchufes y mecanismos a ambos lados de las hojas. 

Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Previo a la ejecución:  

Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en correcto estado. 
En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin imperfecciones significativas. 

- Replanteo: 
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 
Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas o morteros 

adecuados; son de un ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de la hoja de fábrica; las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a la capa de 
revestimiento. 

Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no ha sufrido roturas, ni desperfectos. 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más 

de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz). 
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos hojas, en su caso. 
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión entre las hojas de fábrica y los forjados superior e inferior que pueda 

crear transmisiones entre estos elementos. 
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Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición. 
- Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

Conservación y mantenimiento 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
6 Instalaciones 
 
6.1 Instalación de electricidad: baja tensión y pue sta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la acometida de la compañía 
suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, 
sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo 
o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado 
incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la 
instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, 
tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso 
tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro 
lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y 
conexiones. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan 
sido aprobadas por la Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales de 
alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 

17.04.2018         11/03380/18

1921B8DE64A69874E56795B38C831F63F4DE6FAA



Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
- Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo 

indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia 
máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o 

sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no 
afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras 

que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o 

canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán 

una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se 
realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la 
distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una 

profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u 

horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de 
PVC rígido o flexible respectivamente. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de 
vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las 
conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y 
especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por 
avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una 
conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería 
en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones 

de seguridad. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el 

criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por empresa instaladora y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la 
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 

transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la 
corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos 
tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada 
sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será 
de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones 
provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos 
protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el 
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interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la 
sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros 
adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento 
por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. 
Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 
empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre 
ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se 
sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo 
caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los 
tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y 
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 
canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante 
penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas 
de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de 
derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás 

conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 

cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y 
salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm 
entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros 
dispositivos adecuados. La estanquidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 
cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria 
la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para 
ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para 
la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de 

bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al 
marcado por empresa instaladora de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y 
masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una 
anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por 
ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán 
accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 
estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles 
adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para 
alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la 
pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un 
nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la 
conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no 
dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo 
puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista 
superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre 
la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra 
y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado 
aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán 
realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y 

cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se 
colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la empresa instaladora emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, la empresa instaladora, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de 

la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
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- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones 

individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 

temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

- Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

•Ensayos y pruebas 

Medida de continuidad de los conductores de protección. 
Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores. 
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de protección. 
Medida de la rigidez dieléctrica. 
Medida de las corrientes de fuga. 
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. 
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga. 
Medida de impedancia de bucle. 
Comprobación de la secuencia de fases. 
Resistencia de aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de red desciende por debajo del 70% de su valor nominal. 
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles. 

Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. Se comprobarán los 
interruptores diferenciales pulsando su botón de prueba al menos una vez al año. 

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que 
determine la dirección de obra.  

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control. 

Documentación 

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un 
instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

a. los datos referentes a las principales características de la instalación; 
b. la potencia prevista de la instalación; 
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c. en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial; 
d. identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que suscribe el certificado de instalación; 
e. declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 

aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así 
como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño. 

Obligaciones en materia de información y reclamacio nes 

Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones 
establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
 
 

 
6.2 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios  
 
6.2.1 Fontanería 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de suministro de agua en la red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la 
toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como 
válvulas, accesorios, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección 
cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios 
para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito 
auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, 
batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de 

plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha 

del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, 

química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 

producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, 

se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. 

Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo 
humano los siguientes tubos: 

Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002. 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de 
caudal. UNE-EN 200:2008. 

- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al 

que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la 

estanquidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 

salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, 

se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o 
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fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como 
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el 

proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo 

serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos 

técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su 
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico 

excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se 

instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el 

acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su 

superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas 
especiales de la red, tales como codos, curvas. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad 

electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores 

permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya 

composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 

recubrimiento de cobertura. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se 

efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las 
conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son 

admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 

condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como 
barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el 
agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que 
pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el 
fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando 
la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se 

hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al 
edificio. 

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución. 

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal 
forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que 
garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se 
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la 
misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
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intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación 
de la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil 
de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. 
Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, 
provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. 
En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las 
anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, 
para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando 
siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que 
garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos 
antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. 
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de 
forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en 
funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión 
nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en 
derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para 
el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno 
posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. 
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse 
antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones 
existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de 
dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de 

paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado. 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la 

aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. 

Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…). Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 
Instalación particular del edificio. 
Montantes: 
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

•Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes 

vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose 
nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el número de grifos estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la 

red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
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Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la 
prueba. 

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente 
en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al 
elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La 

entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión. 
Prueba de estanquidad. 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión. 
Prueba de estanquidad. 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
 
 
 

 
6.2.2 Aparatos sanitarios 
 
Descripción 
 

Descripción 

Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como para su evacuación. Cuentan 
con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas. 

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad 
contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, 
chapa de acero esmaltada, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni 
desagües. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden 

instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación 
antes de los puntos de consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.1). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6). 
- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7). 
- Bidés (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.9). 
- Mamparas de ducha, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
- Lavabos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.11). 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes 
desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario 
se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 

En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 

17.04.2018         11/03380/18

1921B8DE64A69874E56795B38C831F63F4DE6FAA



•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona 
neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u 

otro dispositivo eficaz antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los 

aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los 
lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como 
bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por 
encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Tolerancias admisibles 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

•Condiciones de terminación 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con 

silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 
 
 
 
 

 
6.3 Instalación de alumbrado 
 
6.3.1 Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 

Descripción 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida 
por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, 
los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán 
incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. 
Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos 
de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la 
potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en CTE DB-HE3. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensazo, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.1). 
- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.2). 
- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.3). 
- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.4). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el 
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proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima 

de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para 

adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, 
factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado 
interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, 
condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las 
instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 
indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente 

nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 

3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar 
eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en 
bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las 
condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 
 
En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 

- Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de 
funcionamiento siguientes: 
a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes. 
b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

- Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa 
superior a: 
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 
b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir 
con los requisitos del mencionado RD respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, 
respectivamente. 

- Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de 
requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

- La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no superará los valores especificados en ITC-EA-04. 
- Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas 

cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo 
mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado 
exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema 
de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un 
sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas 
para regular el nivel luminoso. Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en 
servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 
 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en 

un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 
1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación 
se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las 
siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas 
de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 
sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea 
paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los 
grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito 

correspondiente. 
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al 

conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior 
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del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a 
una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Tolerancias admisibles 

Se rechazará la instalación cuando: 
Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a los especificados en proyecto. 
La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada. 
La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 sea un 20% superior a la especificada. 
Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 
El tipo de lámpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 
Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 no se ajusten a las especificaciones de 

proyecto. 

•Condiciones de terminación 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de 

la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo 
especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

•Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Potencia eléctrica consumida por la instalación. 
Iluminancia media de la instalación. 
Uniformidad de la instalación. 
Luminancia media de la instalación. 
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se 

cumplirá el Plan de Mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la 
frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad 
necesaria. Dicho plan también tendrá en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la 
periodicidad determinada por el cálculo del “factor de mantenimiento”. El responsable de la ejecución del Plan de Mantenimiento es el titular de la instalación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá 
llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

En dicho registro se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la 
siguiente información: 

a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
b) El titular del mantenimiento. 
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
e) La fecha de ejecución. 
f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 
g) Consumo energético anual. 
h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de potencia, 
j) Niveles de iluminación mantenidos. 
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales 

documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
• Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones; 
• Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada; 
• Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; 
• Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 
 
 
 
 

 
6.4 Instalación de energía solar 
 
6.4.1 Energía solar térmica 
 
Descripción 
 

Descripción 

Sistemas solares de calentamiento prefabricados: son lotes de productos con una marca registrada, equipos completos y listos para instalar, con 
configuraciones fijas. A su vez pueden ser: sistemas por termosifón para agua caliente sanitaria; sistemas de circulación forzada como lote de productos con 
configuración fija para agua caliente sanitaria; sistemas con captador-depósito integrados para agua caliente sanitaria. 

Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos: son sistemas construidos de forma única o montándolos a partir de una lista de componentes. 
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Según la aplicación de la instalación, esta puede ser de diversos tipos: para calentamiento de aguas, para usos industriales, para calefacción, para 
refrigeración, para climatización de piscinas, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones, como captadores, acumuladores, 
intercambiadores, bombas, válvulas, vasos de expansión, purgadores, contadores. 

El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las 
recomendaciones establecidas en los capítulos correspondientes de las instalaciones de electricidad y fontanería.  

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada 
realmente ejecutada. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Sistemas solares a medida: 
- Sistema de captación: captadores solares. 

Cumplirá lo especificado en los apartados 3.3.2.1 y 3.4.1 del CTE DB HE 4. Los captadores solares llevarán preferentemente un orificio de ventilación, de 
diámetro no inferior a 4 mm. 

Si se usan captadores con absorbedores de aluminio, se usarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro. 
- Sistema de acumulación solar: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.2. Los acumuladores pueden ser: de acero vitrificado (inferior a 

1000 l), de acero con tratamiento epoxídico, de acero inoxidable, de cobre, etc. Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 
acoplamiento y bocas, soldados antes del tratamiento de protección. Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical.  
El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o 

lámina de material plástico. Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica establecida por el fabricante. El sistema deberá ser capaz de elevar la 
temperatura del acumulador a 60 ºC y hasta 70 ºC para prevenir la legionelosis. El aislamiento de acumuladores de superficie inferior a 2 m2 tendrá un espesor mínimo 
de 3 cm, para volúmenes superiores el espesor mínimo será de 5 cm. La utilización de acumuladores de hormigón requerirá la presentación de un proyecto firmado por 
un técnico competente. 

- Sistema de intercambio: cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.3. Los intercambiadores para agua caliente sanitaria serán de acero 
inoxidable o de cobre. El intercambiador podrá ser de tipo sumergido (de serpentín o de haz tubular) o de doble envolvente. Deberá soportar las temperaturas 
y presiones máximas de trabajo de la instalación. Los tubos de los intercambiadores de calor tipo serpentín sumergido tendrán diámetros interiores inferiores o 
iguales a una pulgada. El espesor del aislamiento del cambiador de calor será mayor o igual a 2 cm. 

- Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de 
acumulación. En cualquier caso los materiales cumplirán lo especificado en la norma ISO/TR 10217. Según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.4, el circuito 
hidráulico cumplirá las condiciones de resistencia a presión establecidas. 
Tuberías. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.5. En sistemas directos se usará cobre o acero inoxidable en el circuito primario, 

admitiendo de material plástico acreditado apto para esta aplicación. El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y 
funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. En el circuito secundario (de agua caliente 
sanitaria) podrá usarse cobre, acero inoxidable y también materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito. Las tuberías de cobre serán de tubos 
estirados en frío y uniones por capilaridad. Para el calentamiento de piscinas se recomienda que las tuberías sean de PVC y de gran diámetro. En ningún caso el 
diámetro de las tuberías será inferior a DIN15. El diseño y los materiales deberán ser tales que no permitan la formación de obturaciones o depósitos de cal en sus 
circuitos.  

Bomba de circulación. Cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.4. Podrán ser en línea, de rotor seco o húmedo o de bancada. En circuitos 
de agua caliente sanitaria, los materiales serán resistentes a la corrosión.  

Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas, resistentes a la presión máxima del circuito. 
Purga de aire. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.8. Son botellones de desaireación y purgador manual o automático. Los purgadores 

automáticos tendrán el cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón, el mecanismo, flotador y asiento de acero inoxidable y el obturador de goma sintética. Asimismo 
resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. 

Vasos de expansión. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.7. Pueden ser abiertos o cerrados. El material y tratamiento del vaso será 
capaz de resistir la temperatura máxima de trabajo. Los vasos de expansión abiertos se construirán soldados o remachados en todas sus juntas, y reforzados. Tendrán 
una salida de rebosamiento. En caso de vasos de expansión cerrados, no se aislara térmicamente la tubería de conexión. 

- Válvulas: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.6. Podrán ser válvulas de esfera, de asiento, de resorte, etc. Según CTE DB HE 4, 
apartado 3.2.2.5, para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. 

- Sistema de drenaje: se evitará su congelación, dentro de lo posible. 
- Material aislante: fibra de vidrio, pinturas asfálticas, chapa de aluminio, etc. 
- Sistema de energía auxiliar: para complementar la contribución solar con la energía necesaria para cubrir la demanda prevista en caso de escasa radiación 

solar o demanda superior al previsto. 
- Sistema eléctrico y de control: cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y con lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 

3.4.10. 
- Fluido de trabajo o portador: según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.1, podrá utilizarse agua desmineralizada o con aditivos, según las condiciones 

climatológicas. pH a 20 °C entre 5 y 9. El contenido en sales se ajustará a lo especificado en el CTE. 
- Sistema de protección contra heladas según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.2. 
- Dispositivos de protección contra sobrecalentamientos según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.3.1. 
- Productos auxiliares: liquido anticongelante, pintura antioxidante, etc. 
- Sistemas solares prefabricados: 

Equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos. 
Los materiales de la instalación soportarán la máxima temperatura y presiones que puedan alcanzarse. 
En general, se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo 

indicado en el proyecto: 
Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar instrucciones para el montaje y la instalación, e instrucciones de operación 

para el usuario. 
Sistemas solares a medida: deberá estar disponible la documentación técnica completa del sistema, instrucciones de montaje, funcionamiento y 

mantenimiento, así como recomendaciones de servicio. 
Asimismo se realizará el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Sistema de captación: 
El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente o por un laboratorio de ensayos (según RD 891/1980 y la Orden de 28 julio de 

1980). 
Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. 
Documentación del fabricante: debe contener instrucciones de instalación, de uso y mantenimiento en el idioma del país de la instalación. 
Datos técnicos: esquema del sistema, situación y diámetro de las conexiones, potencia eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, forma de montaje, presiones y 

temperaturas de diseño y límites, tipo de protección contra la corrosión, tipo de fluido térmico, condiciones de instalación y almacenamiento. 
Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, distancias de seguridad, tipo de conexiones, procedimientos de aislamiento de 

tuberías, integración de captadores en tejados, sistemas de drenaje. 
Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles. 
Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, llenado y puesta en marcha. Check-list para el instalador. Temperatura mínima 

admisible sin congelación. Irradiación solar de sobrecalentamiento. 
Documentación para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de seguridad, elementos de seguridad, mantenimiento, consumos, congelación y 

sobrecalentamiento. 
Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie de absorción, volumen de fluido, presión de diseño, presión admisible, potencia 

eléctrica. 
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En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en proyecto. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas estarán convenientemente protegidas durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta 
que no se proceda a la unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades del 
aparato. Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Las 
piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc., se guardarán en locales cerrados.  

Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que puedan estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos 
producidos por procesos industriales cercanos. Especial cuidado con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, equipos de medida, que deberán 
quedar debidamente protegidos. Todos los materiales se conservarán hasta el momento de su instalación, en la medida de lo posible, en el interior de sus embalajes 
originales. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas. 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño. Durante el montaje, se deberán evacuar de la 
obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HE 4 apartado 3.2.2, se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. Cuando 

sea imprescindible usar en un mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos 
juntas o manguitos dieléctricos. 

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y con el fluido de trabajo. No se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado para permitir elevaciones de la temperatura por encima de 60 ºC. Cuando el material aislante de la tubería y accesorios sea de 
fibra de vidrio, deberá cubrirse con una protección no inferior a la proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los tramos que discurran por el exterior 
se terminará con pintura asfáltica. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

En general, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. En las partes dañadas por roces en los 
equipos, producidos durante el traslado o el montaje, se aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. Todos los elementos metálicos que no estén 
debidamente protegidos contra la oxidación, serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de 
un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 ºC, deberá estar protegido contra heladas. 

- Sistema de captación: 
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo. Preferentemente se instalarán captadores con conductos distribuidores 

horizontales y sin cambios complejos de dirección de los conductos internos. Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la 
estanquidad en los puntos de anclaje. La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura. Se evitará que los 
captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados durante su montaje. En este periodo las conexiones del captador deben estar abiertas a la atmósfera, 
pero impidiendo la entrada de suciedad. 

- Conexionado: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.2, el conexionado de los captadores se realizará prestando especial atención a su estanquidad y durabilidad. Se 

dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos, conectadas entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo. Se instalarán 
válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Además se instalará una válvula de seguridad por cada fila. Dentro 
de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo, cuyo número tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. Si la instalación es exclusivamente de 
ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

Los captadores se dispondrán preferentemente en filas formadas por el mismo número de elementos. Se conectarán entre sí instalando válvulas de cierre en 
la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Los captadores se pueden conectar en serie o en paralelo. El número de captadores 
conexionados en serie no será superior a tres. En el caso de que la aplicación sea de agua caliente sanitaria no deben conectarse más de dos captadores en serie. 

- Estructura soporte: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.3, la estructura soporte del sistema de captación cumplirá las exigencias del CTE en cuanto a seguridad estructural. 

Permitirá las dilataciones térmicas, sin transferir cargas a los captadores o al circuito hidráulico. Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, área 
de apoyo y posición relativa, para evitar flexiones en el captador. La propia estructura no arrojará sombra sobre los captadores. En caso de instalaciones integradas 
que constituyan la cubierta del edificio, cumplirán las exigencias de seguridad estructural y estanquidad indicadas en la parte correspondiente del CTE y demás 
normativa de aplicación. 

- Sistema de acumulación solar: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.1, el sistema de acumulación solar estará constituido preferentemente por un solo depósito de configuración vertical, 

ubicado en zonas interiores, aunque podrá dividirse en dos o más depósitos conectados entre sí. Se ubicará un termómetro de fácil lectura para controlar los niveles 
térmicos y prevenir la legionelosis. Para un volumen mayor de 2 m3, se instalarán sistemas de corte de flujos al exterior no intencionados. 

Los acumuladores se ubicarán preferentemente en zonas interiores. Si los depósitos se sitúan por encima de la batería de captadores se favorece la 
circulación natural. En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en 
un sitio claramente visible. Cuando sea necesario que el sistema de acumulación solar esté formado por más de un depósito, estos se conectarán en serie invertida en 
el circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrado. La conexión de los acumuladores permitirá su desconexión individual sin 
interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

- Sistema de intercambio: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.4, en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre 

próxima al manguito correspondiente. 
El intercambiador del circuito de captadores incorporado al acumulador solar estará situado en la parte inferior de este último.  

- Aislamiento: 
El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios El aislamiento no quedará 

interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que 
podrán estar o no completamente envueltos en material aislante. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Para la protección del material aislante situado en intemperie se podrá 
utilizar una cubierta o revestimiento de escayola protegido con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o chapa de aluminio. En el caso de 
depósitos o cambiadores de calor situados en intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. Después de la instalación del aislante térmico, los instrumentos de 
medida y de control, así como válvulas de desagües, volantes, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 

- Circuito hidráulico: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.2, las conexiones de entrada y salida se situarán evitando caminos preferentes de circulación del fluido. La conexión 

de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador, se realizará a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la 
altura total del mismo. La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste. La conexión 
de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la parte inferior y la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte 
superior.  

Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.2, la longitud de tuberías del circuito hidráulico será tan corta como sea posible, evitando los codos y pérdidas de 
carga. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. Las tuberías de intemperie serán protegidas de forma 
continua contra las acciones climatológicas con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. 
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En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. En el trazado del 
circuito deberán evitarse, en lo posible, los sifones invertidos. Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio de 
ánodos de sacrificio. 

- Tuberías: 
La longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. El material 

aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios. Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre 
una pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación. Las tuberías se instalarán lo más próximas posibles a paramentos, dejando el espacio suficiente para 
manipular el aislamiento y los accesorios. La distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. No se permitirá la instalación de tuberías en 
huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. Los cambios de sección en tuberías 
horizontales se realizaran de forma que se evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o el enrasado de generatrices superiores 
para uniones soldadas. En ningún caso se permitirán soldaduras en tuberías galvanizadas. Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos 
soldados por capilaridad. En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. Durante el montaje de las tuberías se evitaran en los 
cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias. 

- Bombas: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.3, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, con el eje de rotación en posición horizontal. 

En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas iguales en paralelo. En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la 
indicada en el apartado citado. 

Siempre que sea posible las bombas se montaran en las zonas mas frías del circuito. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior 
al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla o tela metálica. 
Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de estas. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al 
diámetro de la boca de aspiración de la bomba. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres. 

En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será: el filtro deberá colocarse siempre entre bomba y los captadores y el sentido de la corriente 
ha de ser bomba-filtro-captadores. 

- Vasos de expansión: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.4, los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba, a una altura tal que asegure el no 

desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 
En caso de vaso de expansión abierto, la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el rebosadero no será inferior a 3 cm. El diámetro del 

rebosadero será igual o mayor al diámetro de la tubería de llenado. 
- Purga de aire: 

Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.5, se colocarán sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos 
aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado. 

Se colocaran sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de batería de captadores y en todos los puntos de la instalación donde pueda quedar 
aire acumulado. Las líneas de purga deberán estar colocadas de tal forma que no se puedan helar y no se pueda acumular agua en las líneas. Los botellines de purga 
estarán en lugares accesibles y, siempre que sea posible, visibles. Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Condiciones de terminación 

Al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros eléctricos, etc., de cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado. 
Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el 
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen correctamente, de acuerdo con el proyecto, con la normativa y con las 
instrucciones expuestas anteriormente. 

•Ensayos y pruebas 

Las pruebas a realizar serán: 
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga no están obturadas y están en conexión con la atmósfera. 
Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación. 
Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en funcionamiento. 
Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación. 
Se aceptarán, para la certificación de los sistemas solares prefabricados, los ensayos del captador de forma independiente del sistema y como tal se podrán 

certificar, hasta el 31 de julio de 2009. 
Transcurrido dicho plazo, todos los sistemas solares prefabricados deberán someterse, a efectos de su certificación, a los ensayos establecidos en la norma 

UNE EN-12976. 
 
Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y pruebas mencionados. 

Conservación y mantenimiento 

Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda prolongarse, se procederá a taponar los captadores. Si se utiliza manta 
térmica para evitar pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad de que proliferen microorganismos en ella, por lo que se deberá limpiar 
periódicamente. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional 
no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones o paradas. 

 
 
7 Revestimientos 
 
7.1 Revestimiento de paramentos 
 
7.1.1 Alicatados 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas 
complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, 
descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 
especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

- Baldosas cerámicas: 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos 

tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes interiores. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a 

los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. 
Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: 

adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: 

adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de 

resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, 

deslizamiento o descuelgue, fraguado rápido, etc. 
- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con 
agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1), recomendado para paramentos y mejorado (CG2), recomendado para suelos. Sus 
características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales 
son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4): 
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y 

declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante 

información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 
- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.3): el producto se suministrará ensacado. Los sacos se 

recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 
- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias primas: 

identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, ge stión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las 
obras. 

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, 
planeidad. 

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
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De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, 

o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos 

C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el 

revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y 
aplicar con riesgo de heladas. 

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso 
se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla 
horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior 
del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 

- Amasado: 
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el 

amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

- Colocación general: 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes 

con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se 
colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizará el 
alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y  
60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones 
de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una 
capa previa de regularización del soporte). 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin 
picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el 
adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el 
soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. 
- Juntas: 

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a 

tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son 
generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la 
de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales a 
embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas 
continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el 
soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La 
posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, 
el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

- Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, 

los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

•Condiciones de terminación 

Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero 
o pasta, rejuntándose posteriormente con material de rejuntado o lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con 
polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de 
cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando 
todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero 

fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada 

adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las 

baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor 

de 1225 cm2. 
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, 

que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material 

sobrante. 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla 

de 2 m y no debe exceder de 2 mm. 
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m y no debe exceder de ± 1 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 

 
7.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado 

directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 
- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, 

o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de 
espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en 
obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, 
pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose 
huecos. 

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, 
acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.22). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6.1), interior (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 8.6.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso 

de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del 
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producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su 
comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, ge stión de residuos, conservación y mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma similar, en lugar cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del 

suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad.  
En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que 
contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y 
en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido 
carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible 
carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su segregación. 
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos. 
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 

- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento 

de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para 

evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y 

se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado. 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero.  

Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de 

yeso. 
- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia 
suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 

- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del 

enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin 

revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera 
excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos 
de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una 
emulsión añadida al agua de amasado. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente 

compatible con el aislante. 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que 

no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de 

hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los 

iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo 
que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues 
pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, 
cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado 
(portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica 
(humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El 
agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 

- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de 

ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni 
las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al 
edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 

- Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no 

adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra 
de vidrio, de poliéster o metálica. 
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Proceso de ejecución 

•Ejecución 

- En general: 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará 

enrasado con el paramento sin enfoscar. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de 

impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán 

las siguientes condiciones: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una 

capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de 
la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no 
entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos 
del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por 
los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los 
ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la 
cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para 
evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy 
bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados 
con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y 
biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un 
espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con 
mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la 
fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el 
revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. 
Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la 
temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los 
encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de 
manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante 

aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo 
I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de 
fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja 
retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero 
que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 

impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y 
armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por 
el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento. 

Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un 
enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado 
superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa 
microperforada. 

De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su 
encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben evitarse los contactos 
entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el 
aislamiento por el exterior. 

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará 

terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.  

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si 

así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y 

guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre 
maestras hasta conseguir un espesor de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada 
pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un 
revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas 
estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco 
o ventoso. 

- Guarnecidos: 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se 

habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio 
o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se 

realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones 

de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra 
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la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido 
sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se 
evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor 

total del revoco no será inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se 

proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas 
hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, 
debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de 
grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con 
llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las 
acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 
días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes 
de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 
y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) 
en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con 
tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la 
unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a  
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante 
proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de 
vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy 
secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 
24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté 
protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez 
transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 
15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

•Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la 

superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado 
podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado 
podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 

mm.  
- Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, 

alisado, bruñido o acabado con espátula. 
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se 

obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está 
fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo 

en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

•Ensayos y pruebas 

- En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
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Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
7.1.3 Pinturas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la 
superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de 
acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 
2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del 
coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de 
efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización 
de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico 

(es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas 
bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, 

el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de 

vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A 
apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que 
se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, 

habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe 

riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos 
por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el 
contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se 
lijarán las superficies. 
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- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, 
seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
Sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes 

acústicas de éstos. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá 
directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes 
de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de 
secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de 

acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre 

madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o 

madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de 

imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número 
de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
7.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
7.2.1 Revestimientos continuos para suelos y escale ras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados, suelos flotantes o soleras de forma superficial, o bien 
formación del pavimento continuo con un conglomerante y un material de adición, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de hormigón con distintos acabados; pavimento continuo a base de 
morteros; pavimentos continuos a base de resinas sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo in situ. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
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Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

- Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.8). 
- Conglomerante: 

Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y 
químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor del pavimento y de su acabado. 
Materiales bituminosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4 y 19.8): podrán ser de mezcla en caliente constituida por un conglomerante 

bituminoso y áridos minerales. 
Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, pigmentadas o mezcladas con cargas. 

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán ser redondeados o de machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar 
áridos de mármol triturado, áridos de vidrio triturado, etc. 

- Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y humedad. En el caso de áridos coloreados podrán ser 
tintados con resinas epoxi o poliuretano, no aceptándose los tintados con silicatos. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido 
en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las normas UNE. 

- Aditivos en masa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán usarse plastificantes para mejorar la docilidad del hormigón, reductores 
de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 

- Malla electrosoldada de redondos de acero: los aceros cumplirán los requisitos técnicos establecidos en los artículos 32 y 33 de la Instrucción EHE-08. Serán 
de acero soldable, no presentarán defectos superficiales ni grietas, y estarán constituidas por: 
Los diámetros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía se 
ajustarán a la serie: 
4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar serán: ME 500 SD - ME 400 SD - ME 500 S - ME - 400 S - ME 500 T - ME 400 T 
en mallas electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S - AB 500 T - AB 400 T en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al artículo 59.2.2  de la Instrucción EHE-08, así como en el caso de 
armaduras básicas electrosoldadas en celosías utilizadas para forjados unidireccionales de hormigón, en cuyo caso se podrán utilizar únicamente en los 
elementos transversales de conexión de la celosía. 

- Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear como sustituto del mallazo. 
- Lámina impermeable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4). 
- Liquido de curado. 
- Productos de acabado: 

Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Pinturas del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 
Moldes para el hormigón impreso. 
Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de pavimentos continuos de hormigón con textura “in situ” 

permitiendo extraer texturas de las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado. No alterará ninguna de las propiedades del hormigón, deberá ser estable, 
y servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la vez que dota al hormigón de mayor resistencia a la helada. Asimismo será un 
elemento de curado que impedirá la evaporación del agua del hormigón. 

Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies de hormigón o un impregnador en base metacrilato. 
Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los 

ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podrá amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies 
secas y/o húmedas, con frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará los colores, formas, texturas y volúmenes de los 
pavimentos terminados. 

- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 
Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material metálico o plástico. 
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre comercial, símbolos correspondientes de peligro y 

amenazas, riesgo y seguridad, etc. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en función 

del uso y localización en el edificio. 
Los acopios de los materiales se harán en lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los 

productos combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 

- En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados perimetrales. 
- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del hormigón del forjado, suelo flotante o solera se dará 

una imprimación con un riego de emulsión de betún. 
- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada 

superficial del hormigón del forjado, suelo flotante o solera mediante rascado con cepillos metálicos. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado, suelo flotante o solera tiene más de 28 días, se rascará la superficie y 

se aplicará una imprimación previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar. 
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100% según ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse 

sobre suelo flotante, solera o forjado, la superficie de éstos estará exenta de grasas, aceite o polvo. La superficie del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, 
abultamientos ni ondulaciones. 

Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si se previera la posibilidad de formación de charcos y poder así 
proceder a su reparación. Se realizará un ensayo de humedad al soporte, pues según el revestimiento que se use necesitará contener más o menos humedad. En 
sistemas cementosos se necesita una humectación previa a la aplicación. Mientras que en sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del soporte. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- endurecedor para ser estampados posteriormente, el producto 
utilizado como desmoldeante tendrá que ser químicamente compatible con el colorante - endurecedor. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

- En general: 
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En todos los casos se respetarán las juntas de la solera, suelo flotante o forjado. En los pavimentos situados al exterior, se situarán juntas de dilatación 
formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de 
dilatación coincidiendo con las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se 
dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las mismas. 

- En caso de pavimento continuo de hormigón impreso: 
Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se extenderá el hormigón de manera manual, alisando 

la superficie mediante llana; se incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el 
hormigón; se estampará y dará textura a la superficie con el molde elegido; se realizarán los cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del 
pavimento y finalmente se aplicará un liquido de curado. 

- En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado: 
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, 

pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez 
que el hormigón tenga la consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las características de la superficie. 

- En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:  
Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la superficie se pulirá y se incorporará la capa de 

rodadura de cuarzo endurecedor; se realizará el fratasado mecánico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para 
aplicar el liquido de curado; se realizará el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente. 

- En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:  
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y nivelada; se colocará mallazo o fibras según proyecto; se 

realizarán los cortes de juntas de dilatación en paños según proyecto. 
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: 

Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, cargas minerales que le darán textura, pigmentos y 
aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra 
capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado no 
mayor de 1,25 m.  

- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 

- En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 

- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se 

aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor de 4 mm. 
- En caso de pavimento continuo a base de resinas: 

Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
- En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 

El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  
- Juntas: 

Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o dilatación) o mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas 
estructurales o de construcción). En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser de 
masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual 
a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante un cajeado 
practicado a máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las juntas serán cubiertas por 
el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

- Grado de impermeabilidad: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se 

obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua. 
- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán: 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica 
embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradós del muro de la siguiente forma: 
debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo; 
debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil expansivo. 
Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el interior de la junta. 

- Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la 

misma. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Tolerancias admisibles 

Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 
Según el CTE DB SUA 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones 

siguientes: 
no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, 

los cerraderos de puertas) no deben sobresalir 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; 

los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
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. 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 

•Condiciones de terminación 

En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su superficie. 
En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con máquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de 

acabado. 
En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura 

del aglomerado no bajará de 80 ºC. 
En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante compactación con llana. 
En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un 

tratamiento superficial del hormigón con endurecedor. 
En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podrá recibir un acabado mediante aplicación de un agente 

desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado 
plástico. Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. 
Para finalizar, se realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina 
sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no 
admisibles. 

En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos 
superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de 
impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 
mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
7.2.2 Revestimientos de madera para suelos y escale ras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimientos de suelos constituidos por elementos de madera, con diferentes formatos, colocados sobre el propio forjado (soporte) o sobre una capa 
colocada sobre el soporte (normalmente suelo flotante conforme DB HR o solera, en su caso). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento conformado por lamas apoyadas sobre el forjado o suelo flotante, tablillas adheridas a solera o a suelo flotante o tarima clavada 
o encolada a rastreles (fijos o flotantes), colocado, incluyendo o no lijado y barnizado, incluso cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y 
los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. En el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes se caracterizan por la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE 
EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. 

- Suelo flotante: ver capítulo Suelos flotantes, del presente Pliego. 
- Solera: el soporte más habitual para la colocación de pavimentos de madera es la solera de mortero de cemento. Se recomienda como dosificación estándar 

la integrada por cemento CEM-II 32.5 y arena de río lavada con tamaño máximo de grano de 4 mm en proporciones de 1 a 3 respectivamente. 
- Suelos de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.1): pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera. 

Tipos: 
Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. Parqué con sistema de interconexión. Tabla de parqué pre-ensamblada. 
Suelos de chapas de madera: parqué multicapa. Pavimento flotante. 
Parqué: está constituido por tablillas de pequeño tamaño adosadas unas a otras pero no unidas entre sí, formando figuras geométricas. 
Según el tamaño de la tablilla, los suelos de parquet pueden ser:  
Lamparqué: para tablillas de longitud mínima de 200 mm (generalmente por encima de los 250 mm). 
Parqué taraceado: para tablillas menores de 200 mm de longitud (generalmente por debajo de 160 mm). 
Para evitar el efecto de subida y rebosamiento del adhesivo por los cantos, se recomienda que las tablillas lleven una pequeña mecanización en el perímetro, 

o que los cantos de las tablillas presenten un cierto ángulo de bisel (mínimo recomendado 6º) hacia el interior.  
Para un mejor anclaje del adhesivo en la contracara de las tablillas se recomienda que lleven al menos 2 ranuras en contracara. Estas ranuras nunca serán de 

una profundidad mayor que 1/5 del grosor de la tablilla.  
Tarima tradicional (clavada o encolada a los rastreles): el grueso de las tablas puede ser de 18 a 22 mm o mayor. 
Rastreles, para colocación de entarimados: se admite cualquier madera conífera o frondosa siempre que no presente defectos que comprometan la solidez de 

la pieza (nudos, fendas etc.). Las maderas más habituales son las de conífera de pino a abeto. La anchura habitual de los rastreles será de entre 50 y 70 mm. 
Tarima o parqué flotante, está formado por: 
Capa base o soporte, de madera de conífera (generalmente de pino o abeto) de 2 mm de grosor, con la fibra recta, densidad mediana e hidrofugada. Esta 

capa es la que en la tarima instalada sirve de soporte a las demás y queda en contacto con la capa aislante. 
Capa intermedia o persiana, formada por un enlistonado también en madera de conífera de 9 mm de grosor. Los listones van cosidos entre si. Los listones de 

los extremos son sustituidos por tiras de contrachapado para dar mayor cohesión al machihembrado de testa de la tarima. Esta capa da la cohesión y flexibilidad al 
conjunto.  

Capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablas de ± 3,2 mm de espesor, con disposición en paralelo y junta alternada. 
Las tres capas van encoladas entre si con adhesivos de urea formol, de bajo contenido en formaldehídos. 
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Las tarimas van machihembradas en todo su perímetro. 
Laminados. La composición del suelo laminado de alta prestación en general: 
Laminado de alta presión (HPL): es el componente exterior del conjunto. El laminado o estratificado de alta presión está formado por la superposición de tres 

elementos unidos entre sí mediante resinas, que se calientan y comprimen a alta presión formando una masa homogénea.  
Capa superficial: en contacto con el ambiente exterior, proporciona la resistencia a la abrasión. Está formada por una o varias finas láminas de composición 

similar al papel, impregnadas en resinas melamínicas y reforzadas con óxido de aluminio en polvo.  
Capa decorativa: es la capa intermedia, portadora del dibujo que se pretende reproducir. Su composición es similar a la anterior y también está impregnada en 

resina melamínica.  
Capa base. Está formada por varias planchas de papel Kraft impregnadas en resinas fenólicas, que proporcionan cohesión al conjunto y disipan calor e 

impactos.  
Aglomerado o tablero soporte: es la base donde descansa el laminado. Consiste en un tablero aglomerado de partículas de madera, con fibras de composición 

especial, que aporta las características mecánicas, cohesivas y de resistencia a la deformación del pavimento. La durabilidad del tablero aglomerado varía según el 
tipo de producto seleccionado (850 ÷ 1.100 kg/m³).  

Refuerzo inferior: es la protección inferior del conjunto. Su misión es obtener un óptimo equilibrio higrotérmico interno de la pieza. Se constituye con una hoja 
compuesta por dos papeles Kraft entre los que se dispone una fina capa de polietileno. 

- Tarima para exteriores: 
Para tarimas en exterior se utilizan normalmente las que debido a sus propiedades físico-mecánicas son más aptas. También es posible utilizar otras bastante 

menos resistentes a la intemperie, pero a estas es imprescindible someterlas a tratamientos de cuperización, impregnación, y/o autoclave.  
Las primeras son de la familia de las frondosas tropicales. Todas ellas tienen una resistencia natural a la intemperie y sólo necesitan tratamiento de acabado si 

queremos resaltar o mantener su belleza a lo largo del tiempo.  
Las segundas pertenecen a la familia de las frondosas de zonas templadas y coníferas, estas maderas, salvo excepciones deben ser tratadas según la clase 

de riesgo al que van a ser expuestas. 
- Adhesivos: 

Adhesivos en dispersión acuosa de acetato de polivinilo: se recomiendan para el pegado de parquet mosaico y lamparquet de pequeños formatos (por debajo 
de 300 mm de longitud y 12 mm de grosor). 

Adhesivos de reacción: son productos a base de resinas epoxídicas o de poliuretano, exentos de solventes o productos volátiles. Se recomiendan para el 
pegado de grandes formatos. Existen los siguientes tipos: adhesivos de poliuretano monocomponentes y adhesivos de dos componentes. 

Se recomienda la utilización de adhesivos que mantengan su elasticidad a lo largo de su vida de servicio. 
Los adhesivos para la colocación de pavimentos flotantes deben ser como mínimo de la clase D2 según la norma  

UNE EN 204. No sirven a este efecto los adhesivos convencionales de pegado de lamparquet y parquet mosaico.  
- Aislante: ver capítulo Suelos flotantes del presente Pliego. 
- Barrera contra el vapor. 

Cuando sea necesario disponer barrera de vapor y salvo especificación en sentido contrario en el proyecto, estará integrada por films de polietileno PE-80 o 
PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de espesor 

- Materiales de juntas: relleno con materiales flexibles. 
- Material auxiliar: para tarimas clavadas se recomienda la utilización de clavos de 1,3 x 35 mm o 1,4 x 40 mm. En caso de utilizar grapas serán como mínimo 

de la misma longitud que los clavos. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SUA 1, en función del 

uso y localización en el edificio. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, ge stión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Las cajas se transportarán y almacenarán en posición horizontal. El pavimento se aclimatará en el lugar de instalación, como mínimo 48 horas antes en el 
embalaje original. El plástico deberá ser retirado en el mismo momento de efectuar el trabajo. Durante el almacenaje e instalación, la temperatura media y la humedad 
relativa deben ser las mismas que existirán en el momento de habitar el edificio. En la mayoría de los casos, esto significa que la temperatura, antes y durante la 
instalación, debe ser entre 18 °C y 28 ºC y la tasa de humedad entre 35% a 65%. 

Los parquets se deben almacenar en obra al abrigo de la intemperie, en local fresco, ventilado, limpio y seco. Se apilarán dejando espacios libres entre la 
madera el suelo y las paredes. Si las tablas, tablillas o paneles llegan envueltos en plástico retráctil se mantendrán en su envoltorio hasta su utilización. Si los parquets 
llegan agrupados en palets se mantendrán en estos hasta su utilización. 

Los barnices y adhesivos se almacenarán en locales frescos y secos a temperaturas entre 13 y 25 ºC en sus envases cerrados y protegidos de la radiación 
solar directa u otras fuentes de calor. Normalmente en estas condiciones pueden almacenarse hasta 6 meses sin pérdida de sus propiedades. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 

El soporte, (independientemente de su naturaleza y del sistema de colocación del revestimiento de madera que vaya a recibir), deberá estar limpio y libre de 
elementos que puedan dificultar la adherencia, el tendido de rastreles o el correcto asentamiento de las tablas en los sistemas de colocación flotante.  

El soporte deberá ser plano y horizontal antes de iniciarse la colocación del parquet. 
El revestimiento de madera se colocará cuando el local disponga de los cerramientos exteriores acristalados, para evitar la entrada de agua de lluvias, los 

efectos de las heladas, las variaciones excesivas de la humedad relativa y la temperatura etc. Los materiales de paredes y techos deberán presentar una humedad 
inferior al 2,5%, salvo los yesos y pinturas que podrán alcanzar el 5%. No se iniciarán los trabajos de colocación hasta que se alcancen (y mantengan) las siguientes 
condiciones de humedad relativa de los locales: 

En zonas de litoral: por debajo del 70%.  
En zonas del interior peninsular: por debajo del 60%.  
Las pruebas de instalaciones de abastecimiento y evacuación de aguas, electricidad, calefacción, aire acondicionado, incluso colocación de aparatos 

sanitarios, deberán realizarse antes de iniciar los trabajos de colocación del suelo de madera.  
La colocación de otros revestimientos de suelos tales como los cerámicos, mármol etc., en zonas de baños, cocinas y mesetas de entrada a pisos estará 

concluida antes de iniciar la colocación del revestimiento de madera. En cualquier caso se asegurará el secado adecuado de los morteros con que se reciben estos 
revestimientos. Los trabajos de tendido de yeso blanco y colocación de escayolas estarán terminados. Los cercos o precercos de hueco de puerta estarán colocados.  

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Cuando sea preciso mejorar las prestaciones del barniz de fábrica de la tarima flotante según los requisitos de uso del local en que se va a colocar, se deberá 
prever la compatibilidad de nuevo producto con el barniz original aplicado en fábrica.  

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

Suelo flotante: ver capítulo Suelos flotantes del presente Pliego. 
Solera: 
El mortero se verterá sobre forjado limpio. Se extenderá con regla y se alisará con llana (no con plancha). El grosor mínimo de las soleras será de unos 5 cm. 

En el caso de que la solera incluya tuberías de agua (sanitarias o de calefacción) estas deberán estar aisladas y el espesor mínimo recomendado anteriormente se 
medirá por encima del aislamiento.  
En el caso de instalaciones de calefacción o suelo radiante se seguirán en este respecto las recomendaciones del fabricante del sistema.  

Colocación de parquet encolado: 
Se recomienda no realizar trabajos de encolado o de acabado por debajo de 10 ºC, ni por encima de 30 ºC. Los adhesivos se pueden aplicar con espátula 

dentada u otra herramienta que se adapte al tipo de adhesivo. Se seguirán las recomendaciones de aplicación y dosificación del fabricante del adhesivo. Salvo 
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especificación en sentido contrario por parte del fabricante del adhesivo, se recomienda un tiempo mínimo de tránsito de 24 horas y un tiempo mínimo de espera para 
el lijado de 72 h. 

Para iniciar la colocación de las tablillas, se verterá sobre el soporte la cantidad adecuada de adhesivo y se extenderá uniformemente con una espátula 
dentada, trabajando sobre la pasta varias veces con amplios movimientos en semicírculo, para que se mezcle bien el adhesivo. Una vez extendido el pegamento se 
colocarán las tablas de parquet, según el diseño elegido. Las tablas se empujarán suavemente unas contra otras, presionando a la vez hacia abajo, para su perfecto 
asentamiento y encolado. El pavimento recién colocado no deberá ser transitado al menos durante 24 horas después del pegado para dar tiempo al fraguado completo 
del adhesivo. 

Una vez realizada la colocación, comienza el lijado y el barnizado. El proceso completo de lijado requiere diversas pasadas con lijas de diferentes granos, 
dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera instalada. Si después del pase de lija, se observan grietas, fisuras o imperfecciones, deberá aplicarse un 
emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido final en breve tiempo. Por último, se realizará el barnizado, que consiste en el lijado y 
afinado de la madera aplicando dos, tres o más capas de barniz para conseguir el acabado deseado. La duración del secado varia según el tipo de barniz, espesor de 
película, temperatura, humedad del aire, etc., no siendo recomendable pisar la superficie antes de las 24 horas después de la aplicación del barniz. No obstante el 
barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los 18-20 días de su aplicación. El proceso culminará con la instalación del rodapié. 

Colocación de tarima flotante: 
Se dispondrá sobre el soporte una capa de material aislante a ruido de impactos conforme indicaciones de SF3 (ver capítulo Suelos flotantes del presente 

Pliego). Las bandas se deberán colocar en sentido perpendicular a las lamas. Si las dimensiones de los locales sobrepasan ciertos límites, deberán disponerse juntas 
de expansión que puedan absorber los movimientos de hinchazón y merma que sufren este tipo de pavimentos. Estas juntas de expansión serán de una anchura 
mínima de 10 mm.  
Los lugares más adecuados para disponer las juntas de expansión son los arranques de pasillo, los pasos de puerta, y los estrechamientos entre tabiques que separan 
distintos espacios del recinto. Para rematar el extremo final de cada hilada se podrán utilizar recortes de longitudes cualesquiera, sin embargo en tramos intermedios 
no son admisibles recortes de longitud inferior a tres veces el ancho de la tabla. Las lamas deberán encolarse en todo su perímetro (testas y cantos). Los parquets 
flotantes deberán llevar en todo el perímetro juntas de expansión de una anchura mínima del  
0,15% de la dimensión del recinto perpendicular al sentido de colocación, y como mínimo de 1 cm. Esta junta deberá disponerse también en todos los elementos que 
atraviesen el parquet (tuberías de distintos tipos de instalaciones) y en las zonas de contacto con elementos de carpintería (cercos de puerta).  

Colocación de tarima tradicional (parquet sobre rastreles): 
Los sistemas de rastreles son dos, flotante, el sistema de rastreles (simple, doble, etc.), apoya sobre el soporte pero no se fija a éste (los rastreles podrán 

llevar material aislante a ruido de impactos, tanto en su cara superior como en la inferior, si estamos en un caso SF3 conforme al capítulo Suelos flotantes del presente 
Pliego) o fijo, el sistema de rastreles se fija al soporte, lo que a su vez puede realizarse mediante diferentes sistemas secos, (pegados al soporte; atornillados sobre 
tacos; clavados mediante sistema de impacto u otros), o húmedos (discontinuos, el rastrel apoya en distintos puntos sobre pellas de yeso blanco o negro o continuos, 
el rastrel apoya en toda su longitud sobre un mortero de cemento. Se dispondrán clavos alternados a ambos lados del rastrel cada 40 cm de longitud como máximo y 
en posición oblicua, para facilitar el agarre del rastrel sobre la pasta o mortero). 

Distribución, colocación y nivelación de los rastreles: se iniciará la colocación disponiendo en el perímetro del recinto una faja de rastreles al objeto de 
proporcionar superficie de apoyo a los remates de menores dimensiones. Se guardará en todo momento una separación mínima de 2 cm respecto a los muros o 
tabiques. Se recomienda la distribución de los rastreles paralela a la dirección menor del recinto. En los sistemas húmedos la chapa o espesor de mortero entre la cara 
inferior del rastrel y el forjado o superficie de soporte será como mínimo de 2 cm. Los cantos del rastrel deberán quedar totalmente embebidos en la pasta o mortero.  

Colocación de las tablas clavada: salvo especificación en sentido contrario, la tablazón se dispondrá siempre en sentido paralelo a la dirección mayor del 
recinto. Se nivelarán y fijarán los rastreles: de modo flotante sobre cuñas niveladoras, o sobre soportes o calzos, recibidos con mortero de cemento, y si la calidad del 
soporte es adecuada, también se colocan pegados. Si los rastreles se han recibido en húmedo no se iniciará la colocación hasta comprobar que la humedad del 
mortero es inferior al 2,5% y la del rastrel inferior al 18%. La fijación de la tabla al rastrel se hará clavando sobre macho, con clavos de hierro de cabeza plana o con 
grapas, con clavadoras semiautomáticas o automáticas. Los clavos que hayan quedado mal afianzados se embutirán manualmente con martillo y puntero. Los clavos 
deberán penetrar como mínimo 2 cm en el rastrel. Los clavos deberán quedar embutidos en la madera en toda su longitud para evitar problemas de afianzamiento 
entre sí de las tablas. El ángulo de clavado debe aproximarse a 45º. Cada tabla deberá quedar clavada y apoyada como mínimo sobre dos rastreles excepto en los 
remates de los perímetros. En general, no se utilizarán piezas menores de 40 cm salvo en los remates de los perímetros. En los paños paralelos a las tablas se dejará 
una junta perimetral del 0,15% de la anchura del entablado (dimensión en sentido perpendicular a las tablas). En todo caso la junta deberá quedar totalmente cubierta 
por el rodapié y éste deberá permitir el movimiento libre de la tablazón.  

Colocación de las tablas pegadas: se seguirán las instrucciones del fabricante del adhesivo en cuanto a dosificación, separación entre rastreles, grosor de los 
cordones, etc.  

Acabado: 
La tarima puede venir barnizada o aceitada de fábrica, ser lijada y barnizada en obra después de su colocación. El proceso completo de lijado requiere 

diversas pasadas con lijas de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera instalada. Si después del pase de lija, se observan 
grietas, fisuras o imperfecciones, deberá aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido final en breve tiempo.  
Por último, se realizará el barnizado, que consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres o más capas de barniz para conseguir el acabado deseado. 
La duración del secado varia según el tipo de barniz, espesor de película, temperatura, humedad del aire, etc., no siendo recomendable pisar la superficie antes de las 
24 horas después de la aplicación del barniz. No obstante, el barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los  
18-20 días de su aplicación. El proceso culmina con la instalación del rodapié. 

Colocación de parquet sobre suelos con sistemas de calefacción radiante: 
El sistema de colocación de parquet más adecuado a las instalaciones de calefacción sobre suelo radiante es el parquet encolado. Se deben utilizar 

preferentemente formatos pequeños. En todo caso el grosor del parquet será menor o igual que 2,2 cm. En este caso el contenido de humedad de la solera o suelo 
flotante será inferior al 2%. No se iniciarán trabajos de colocación hasta que la solera haya alcanzado la temperatura ambiente. Se recomienda un espesor mínimo de 
la solera o del suelo flotante de unos 3 cm contados por encima de las tuberías de conducción del sistema.  

Tarimas exteriores: 
La instalación comienza con la disposición, nivelado y sujeción de los rastreles. Los rastreles se nivelarán recibidos sobre mortero de cemento; atornillados o 

sujetos mediante otro sistema al soporte existente; flotantes apoyados sobre grava o arena acondicionada; flotantes sobre calzos niveladores; flotantes elevados sobre 
soportes regulables en altura. La separación entre rastreles estará en función de la tarima a instalar, entre 30 y 40 cm. Las tarimas utilizadas para su instalación en 
exteriores llegan de fábrica: las aristas de sus cantos son redondeadas, no llevan machos de unión, las hembras tienen un fresado especial dependiendo de la grapa 
de sujeción que se utilice para su anclaje o con un fresado antideslizante. Esta tarima se puede sujetar al rastrel atornillada realizando taladros previos o realizar su 
instalación utilizando grapas de acero u otros materiales plásticos atornilladas al rastrel. Las garras de estas grapas se introducen en las hembras de la tarima 
permitiendo la sujeción al ser apretadas contra el rastrel, marcando a la vez la separación obligatoria entre las tablas para la evacuación del agua. La tarima para 
exteriores, tanto si es madera natural apta sin tratamiento, como si es otro tipo de madera debidamente tratada, será tratada en obra aplicando una capa de aceite a 
base de linaza.  

Barrera contra el vapor: 
Cuando sea necesario se colocará solapando los pliegos 20 cm como mínimo y subiendo en el perímetro hasta la altura del rodapié. En el caso de que el 

soporte sea una solera o suelo flotante de mortero de cemento la barrera de vapor se colocará preferentemente debajo de ésta. Se dispondrá barrera de vapor en las 
soleras, suelos flotantes o forjados de planta baja de edificaciones de una sola altura y en los edificios de varias alturas en los forjados de primera planta, cuando bajo 
ésta haya locales no calefactados, tales como garajes, o almacenes. 

Juntas: 
La media de la anchura de las juntas no deberá sobrepasar por término medio el 2% de la anchura de la pieza.  
Las juntas serán como máximo de 3 mm.  

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Tolerancias admisibles 

Productos: 
Las lamas de la tarima flotante cumplirán las siguientes tolerancias: 
Espesor de la chapa superior o capa noble: ≥ 2,5 mm. 
Desviación admisible en anchura: ± 0,1%. 
Desviación admisible en escuadría: ≤ 0,2% respecto a la anchura. 
Curvatura de canto: ≤ 0,1% respecto a la longitud. 
Curvatura de cara: ≤ 0,2% respecto a la anchura. 
Juntas perimetrales: deben disponerse juntas de 5 ± 1 mm. 
Tolerancias de colocación: 
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Diseños en damero (paneles de parquet mosaico o lamparquet): la desviación de alineación entre dos paneles consecutivos será menor de 2 mm. La 
desviación de alineación “acumulada” en una longitud de 2 m de paneles será de  
5 mm. Diseños en espiga (lamparquet y tarima): la desviación máxima de alineación entre las esquinas de las tablas en cualquier tramo de 2 m de longitud de una 
misma hilada, será menor de 2 mm.  

Diseño en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos tablas alternas (no adyacentes pertenecientes a hiladas diferentes deben quedar 
alineadas entre sí con una tolerancia de: lamparquet ± 2 mm, la tarima, ± 3 mm. El extremo de cada pieza debe coincidir con el punto medio de las piezas adyacentes 
con una tolerancia (b) de: lamparquet ± 2 mm, tarima ± 3 mm.  

•Condiciones de terminación 

Las tarimas flotantes se barnizan normalmente en fábrica. No obstante se podrán mejorar las prestaciones del barniz de fábrica según los requisitos de uso del 
local en que se va a colocar.  

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

- Soporte: planitud local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas superiores a 1 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la 
regla. Planitud general: se medirá con regla de 2 m. Se distinguen los siguientes casos: parquets encolados, (no deben manifestarse flechas de más de 5 mm 
cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla). Parquets flotantes, (no deben manifestarse flechas de más de 3 mm). Horizontalidad: se medirá con 
regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse desviaciones de horizontalidad superiores al 0,5% cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla.  

- Solera/suelo flotante: medición de contenido de humedad, previamente a la colocación de cualquier tipo de suelo de madera será inferior al 2,5%. Las 
mediciones de contenido de humedad de la solera/suelo flotante se harán a una profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en todo caso a 
una profundidad mínima de 2 cm.  

- Entarimado: colocación de rastreles, paralelismo entre sí de los rastreles, nivelación de cada rastrel (en sentido longitudinal), nivelación entre rastreles (en 
sentido transversal). 
Controles finalizada la ejecución. 

- Entarimado: una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberán quedar nivelados en los dos sentidos (cada rastrel y entre rastreles). 

Conservación y mantenimiento 

En obra puede suceder que transcurran varias semanas (o incluso meses) desde la colocación del parquet (cualquiera que sea el sistema) hasta el inicio de 
operaciones de acabado. En este caso se protegerá con un material transpirable.  

En el caso de los parquets barnizados en fábrica, dadas sus características de acabado y su rapidez de colocación, se realizarán si es posible, después de los 
trabajos de pintura.  

Durante los trabajos de acabado se mantendrán las condiciones de higrometría de los locales. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de 
impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 
mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
7.2.3 Soleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con espesor variable según el uso para el que 
esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para 
un solado.  

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y 

químicas que establece la Instrucción RC-08. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.14,19.1.15): cumplirán las condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas 

establecidas en la Instrucción EHE-08. Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, para facilitar la puesta en obra del hormigón. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables, las tradicionalmente empleadas y las recicladas procedentes del lavado de cubas de la central de hormigonado. 

Deberán cumplir las condiciones del artículo 27 de la Instrucción EHE-08. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de dicho artículo. 
- Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características 

mecánicas mínimas establecidas en la Instrucción EHE-08. 
- Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 19.1.20). 
- Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.21). 

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, debido a su peligrosidad se permite el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables 
en una proporción muy baja, conforme a lo indicado en la Instrucción EHE-08. 
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- Sistema de drenaje  
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 
Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3). 

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y 

adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de poliestireno expandido, etc. 

 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales 

extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el 

grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 

la obra. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los 

pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.  

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que 
soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará cumpliendo lo especificado en el artículo 71.6 de 
la Instrucción EHE-08  

- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento 

que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa 
de hormigón. 

- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un 

encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado 

bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo 

deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la 
evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente. 

•Gestión de residuos  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua procedente del lavado de sus instalaciones o de los elementos de transporte del 
hormigón, se verterá sobre zonas específicas, impermeables y adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas podrán reutilizarse como agua de amasado 
para la fabricación del hormigón. 

Siempre que se cumplan los requisitos establecidos  al efecto en el artículo 27 de la Instrucción EHE-08. 
Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de transporte del hormigón en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha limpieza, 

se deberán seguir un procedimiento semejante al anteriormente indicado para las centrales de obra. 
En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones medioambientales tanto al suelo como a acuíferos cercanos, el constructor 

deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los 
residuos generados según lo indicado en el punto 77.1.1 de la Instrucción EHE-08. 

•Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones ejecutadas presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo 
dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido en el anejo nº11 de la Instrucción EHE-08. 

•Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Puntos de observación. 
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- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 

de la Instrucción EHE-08, la dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, 
se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

Conservación y mantenimiento 

No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites 

minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 
para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará 
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 

 
7.3 Falsos techos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso laminado, metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes 
cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento 
acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes. 
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 
Unidad de elemento decorativo si lo hubiere. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Se comprobarán que se corresponden con las especificadas en proyecto. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: la 
resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053, en el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de 
separación y el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso 
de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del 
coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de 

escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 
- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 

Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado, 
15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acústico incorporado. 

Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Espesor mínimo 1 placa: 15 mm. Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm. 
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.10). 
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos. 
Paneles de tablero contrachapado. 
Lamas de madera, aluminio, etc. 

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3): 
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales. 
Sistema de fijación: 
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, 

tirantes de reglaje rápido, etc. 
Elemento de fijación al forjado: 
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc. 
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc. 
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados 

anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, 
podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de 
agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 
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- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9): molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 
 
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen en su sitio.  

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los elementos constructivos 
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben 
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 

Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones 
que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones  
(cuando se trate de elementos de separación entre unidades de uso diferentes, conforme al DB HR, debe ejecutarse primero el elemento de separación vertical y 
después le techo), la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los paramentos y elementos 
singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc. 

Los falsos techos no serán continuos entre dos recintos pertenecientes, conforme al DB HR,  a unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado 
y el techo suspendido debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido acometa a un elemento de separación vertical entre unidades de uso diferentes. 

Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que 
forman el techo. 

En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución 
no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y 
reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la estructura portante. Además se recomienda que el material absorbente suba hasta el forjado por todos los 
lados del plenum. 

Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros con elementos de 
separación verticales entre unidades de uso diferentes. 

- Techos continuos: 
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. 
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. 

Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la 
perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. Se recomienda suspender el falso techo mediante amortiguadores que eviten la 
conexión rígida entre él y el techo original. 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.  

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la 
luz rasante, y las uniones transversales alternadas.  

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 
Si se hubieran proyectado 2 o más placas para formar el falso techo, cada una de las placas se colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior. 
Si el techo tiene trampillas de registro, las juntas perimetrales de dichas trampillas deben ser herméticas. 

- Techos registrables: 
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, 

mediante manguito o tuerca. 
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia entre 

varillas roscadas no será superior a 120 cm. 
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las 

placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre 
sí. 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado. 
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de 

remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en 
la obra. 

•Condiciones de terminación 

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de 
escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 
100 l de agua por cada 100 kg de escayola. 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y arriostramientos. 
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Previo a la ejecución:  

Se comprobará que ya están ejecutados todos los cerramientos verticales que delimitan el recinto, y éstos llegan hasta el forjado. Dichos cerramientos 
verticales deben tener el revestimiento que se indica en proyecto, incluso en la zona que va a quedar tapada por el techo suspendido. 

Se comprobará que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto estado y no existen roturas en las placas. 
- Ejecución: 

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 
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Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.  
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. La perfilería o elementos de fijación del techo suspendido  se colocan según se 

indica en proyecto (amortiguados o no). 
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.  
Se comprobará que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de yeso laminado. Las perforaciones para el paso de instalaciones se 

ejecutan únicamente en el punto de salida y según se indica en proyecto. 
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado 

deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 
Se comprobará que en caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la segunda fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto a la fase 

anterior. 
Las cajas los mecanismos eléctricos y luminarias son apropiadas para las placas de yeso laminado. 
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm. 
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de 
impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para 
ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 
mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 
del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 

17.04.2018         11/03380/18

1921B8DE64A69874E56795B38C831F63F4DE6FAA



 PARTE III. Gestión de residuos 
 
1 Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra 
 

1. Descripción 

Descripción 

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción o demolición 
generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la ley 10/1998 y obra de construcción o demolición la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado según la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, o norma que la sustituya. 

- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 
- Metal: 2t. 
- Madera: 1t. 
- Vidrio: 1t. 
- Plástico: 0,5t. 
- Papel y cartón: 0,5t. 

2. Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje 
de plásticos/madera…) son centros con la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, así mismo se deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. El poseedor de residuos está obligado a presentar a la 
propiedad de la misma un Plan que acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo 
expresado en el estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al 
medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales 
que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las operaciones de valorización de los residuos no 
peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las Comunidades 
Autónomas.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente aquellos datos 
expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de 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. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en 
una instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación 
acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le correspondía.  

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su posible minimización o reutilización, así 
como designar un coordinador responsable de poner en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formación suficiente 
sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de transferencia de residuos, comprobar la 
calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los residuos).  

El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el 
vandalismo y la rotura de piezas. 

Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el acopio de materiales y durante la ejecución de la obra. 
Para ello se solicitará a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los 
productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados 
y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes. 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  
En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos. 
Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustadas posible, a las dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se 

planificará su disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos. 
En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico para la acumulación de grandes cantidades de pasta que 

puedan contaminar los residuos pétreos. 
En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se reutilizarán para solucionar detalles que 

deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar 
estas piezas que luego serán reutilizadas. 

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como residuos. 
Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y 

cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. 
Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del  lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, 
grasas y aceites. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma fehaciente, a la Dirección Facultativa para su 
conocimiento y aprobación, sin que estas supongan menoscabo de la calidad de la ejecución. 

Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra 
deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.  

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada. En el caso en que los residuos generados 
sean reutilizables, se tratarán con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 

En el caso de 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. 

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán evitando la humedad excesiva y su contaminación. 
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Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos 
peligrosos se hará según la Orden MAM/304/2002. 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, el Poseedor 
(constructor) deberá separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que 
los residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados según los preceptos marcados por la legislación y autoridades 
municipales. 

 

3. Prescripción en cuanto al almacenamiento en la o bra  

Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas 

etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de 
cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al 
transportista autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de 
los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia de las 
operaciones de carga y transporte. 

4. Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de residuos. 
Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 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 gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJOS. 
 
1 Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicac ión en los proyectos y en la ejecución de obras 
 

 
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de 

edificación. Esta relación se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y  normativa de Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades 
de obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. 
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Normativa de Unidades de obra 
 
 
Normativa de carácter general 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 28/03/2006. 
 
Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 

Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación. BOE  23/10/2007. 
 
Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica 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. BOE  23/04/2009. 
 
Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE  11/03/2010. 
 
Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE  

13/02/2008. 
 
Ley 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. Deroga: Ley 42/75, Ley 20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del R.D.833/1988. Modificada por: Ley 

24/2001, Ley 16/2002, Ley 62/2003. BOE 22/04/1998. 
 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se 

modifica la Directiva 2004/35/CE. Diario Oficial de la Unión Europea 11/04/2006. 
 
Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE  01/08/2009. 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE 29/01/2002. 
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. 

*Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 

los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De 

aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001. 
 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 

06/11/1982. 
 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. Derogado 

por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 
dicte dicha normativa. 

 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y 

peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. Derogada por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 
Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16/11/2007. 
 
Ley 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado. Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. BOE 25/03/2010. 
 
Real Decreto Ley 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Deroga: 

R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. BOE 26/01/2008. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre prevención de incendios en alojamientos 

turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 

28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre 

construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 
 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba 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. BOE 11/05/2007. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de 
febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

 
Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 

accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE  25/02/2008. 
 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003. 
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Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE  23/10/2007. 

 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
 
Notas Técnica de Prevención, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, relacionadas 

con el amianto, escombros, máquinas para movimiento de tierras, zanjas, ergonomía y construcción. 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 

(Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.  
 
Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE  22/08/2008. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 
ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en 

central. BOE 28/12/2001. 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
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 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 
 
 
Normativa de instalaciones 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Orden ITC/279/2008. 31/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Regula el control metrológico del Estado de los contadores de agua fría, tipos A 

y B. BOE  12/02/2008. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Ministerio de la Presidencia. BOE 

21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 
 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 

11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  
 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por 

R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 

23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del 

Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85. 
 
Real Decreto 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. BOE  
22/05/2010. 

Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, 
R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 

 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 

6-10-87. Corrección errores: 12-05-88. 
Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección errores: 12-10-91. 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del 

Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98. 
 
Real Decreto 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia. Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. BOE 11/10/2008. 
Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977).  
 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. 

BOE 23 -4-97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de errores. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 
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Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, 

Comercio y  Turismo. BOE 4-2-05. 
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -9-94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 

22 -12-94. 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del 

Estado. BOE 28-FEB-98. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; 

excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima). 
  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 

BOE 116. 15-05-74. 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de 

noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas 

de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 
 
Reglamento de 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 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.  BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 
26-10-01. 

 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 264  corrección de errores. BOE 68, de 19-03-2004. 
 
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 

edificios y de la actividad de la instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
14-5-03.   

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 

los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 
14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27-5-03.    

   
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión 

digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 

 
ORDEN ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas 

de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. 
 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. BOE 31/01/2007. 
 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las 

normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 
 
Orden ITC/2761/2008. 26/09/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se amplía el plazo establecido en la disposición transitoria segunda de la 

Orden ITC/71/2007, que modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e ITCs para homologación de paneles solares. BOE  
03/10/2008. 

 
Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). BOE  29/08/2007. 
 
Real Decreto 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE  11/12/2009. 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 25-5-10. 
 
Real Decreto 2060/2008. 12/12/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. BOE  05/02/2009. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y 

Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, 

del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84  
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energía. BOE. 23-07-84. 
 
Modificación del apartado 3.2.1 de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94. 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98. 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y 

Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, 

aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 
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Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3ª. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de 
instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales) 

 
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por 

Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.  
 
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 

«Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  
 
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al 

por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real 
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, de 

la Dirección General de Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 

27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de 

agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía. 
 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 

310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. 
 
Real Decreto 1110/2007. 24/08/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 

eléctrico. BOE  18/09/2007. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

BOE 18-9-02. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 

10/04/1980.  
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y 

Circular 10-4-80.  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 
 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
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establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos 

radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987. 
 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. 

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes . Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 
 
Reglamento de 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 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.  Corrección de errores BOE 
26-10-01. 

 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo 

de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los 
casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 

 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías 

notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales. 
 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001. 
 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
 
Real Decreto 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. BOE  19/11/2008. 
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Normativa de Productos 
 
 
Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales. BOE  04/08/2009. 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 

de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.1         m   Dem. rodapié de terrazo, manual                                 

Demolición de rodapié de terrazo o cerámica con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Cara Norte de izq a derecha

Pasillo 1 1,20 1,20

1 6,10 6,10

Gimnasio 1 6,60 6,60

1 0,70 0,70

1 0,40 0,40

Almacén pintura 1 2,50 2,50

1 2,20 2,20

1 1,10 1,10

Puertas o v anos -1 0,80 -0,80

Acceso a pabellón 2 1,50 3,00

1 1,10 1,10

1 1,70 1,70

Cuadro eléctrico 2 1,90 3,80

Pasillo 1 3,90 3,90

Pasillo a pista 1 27,50 27,50

Puertas o v anos -2 1,80 -3,60

-1 0,80 -0,80

-1 1,20 -1,20

Cara Oeste de arriba a abajo

Cuarto caldera 1 3,80 3,80

1 2,50 2,50

Cuarto técnico 1 3,80 3,80

2 2,90 5,80

Almacén pequeño 2 3,80 7,60

2 1,50 3,00

puertas o v anos -1 0,80 -0,80

Almacén grande 1 3,80 3,80

1 2,20 2,20

Puertas o v anos -1 0,80 -0,80

Almacén Gimnasio 1 2,80 2,80

1 15,20 15,20

1 9,80 9,80

Puertas o v anos -1 1,40 -1,40

Pasillo 1 37,80 37,80

1 35,00 35,00

1 6,50 6,50

1 4,50 4,50

Puertas o v anos -2 1,40 -2,80

-4 0,80 -3,20

190,50 1,26 240,03

01.2         m²  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         

Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cara Norte

cerramiento v est/baños izq 1 5,00 2,15 10,75

1 4,50 2,15 9,68

1 4,20 2,15 9,03

cerramiento v est/baños derecha 1 9,70 2,15 20,86

1 5,00 2,15 10,75

1 4,20 2,15 9,03

cerramiento zonas v estuarios 2 23,00 2,15 98,90

1 5,00 2,15 10,75

179,75 4,52 812,47

01.3         m²  Pic. enfoscado cem, sobre par. vert. int. hasta 3 m, manual     

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de al-
tura, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
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Cara Norte de izq a derecha

Gimnasio 1 6,60 2,00 13,20

1 0,70 2,00 1,40

1 0,40 2,00 0,80

Almacén pintura 1 2,50 2,00 5,00

1 2,20 2,00 4,40

1 1,10 2,00 2,20

Puertas o v anos -1 0,80 2,00 -1,60

Acceso a pabellón 2 1,50 2,00 6,00

1 1,10 2,00 2,20

1 1,70 2,00 3,40

Cuadro eléctrico 2 1,90 2,00 7,60

Pasillo a pista 1 27,50 1,00 27,50

Puertas o v anos -2 1,80 1,00 -3,60

-1 0,80 1,00 -0,80

-1 1,20 1,00 -1,20

Cara Oeste de arriba a abajo

Almacén grande 1 3,80 1,00 3,80

Almacén Gimnasio 1 2,80 1,00 2,80

1 15,20 2,00 30,40

1 9,80 2,00 19,60

Puertas o v anos -1 1,40 2,00 -2,80

-4 0,80 -3,20

Almacén material deportiv o 2 4,60 2,00 18,40

Puertas o v anos -1 1,40 2,00 -2,80

132,70 1,51 200,38

01.4         m   Dem de fiola, con medios manua                                  

Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.

Cara Norte de izq a derecha

Gimnasio 1 2,80 2,80

Gimnasio y  almacén pintura 1 5,50 5,50

Ducha / Baño 1 2,60 2,60

Vestuario 1 4,50 4,50

Cara Oeste 8 4,50 36,00

51,40 3,01 154,71

01.5         m²  Dem. hoja ext. bloque de horm. 20 cm, manual                    

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada o hacia pista, de fábrica revestida, formada
por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Cara Norte de izq a derecha

Huecos para carpinteria en fachada
ex ist

1 3,20 3,00 9,60

1 0,70 1,00 0,70

4 4,30 1,00 17,20

Cuarto de caldera/v estuario 1 2,50 3,00 7,50

Almacén/almacén gimnasio 1 2,40 3,00 7,20

Almacén/pasillo pista 1 5,30 3,00 15,90

Gimnasio/pasillo 1 4,50 3,00 13,50

Cara Oeste de arriba a abajo

Huecos para puertas en fachada ex ist 2 2,10 3,00 12,60

Huecos para puertas al área de
taquillas

2 2,10 2,10 8,82

2 1,00 2,10 4,20

97,22 13,08 1.271,64

01.6         m²  Dem. part. interior bloque hor. 10 cm, manual                   

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 10 cm de es-
pesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cara Norte

De izq a derecha paralelas a fachada
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Vestuario 1 4,40 2,15 9,46

Inodoro 1 0,70 2,15 1,51

Baños-ducha / pasillo 1 6,20 3,25 20,15

Vestíbulo gimnasio/almacén pintura 1 2,10 3,25 6,83

Ducha - baños / pasillo 1 5,20 3,25 16,90

Inodoro 1 0,70 2,15 1,51

Vestuario 1 4,30 2,15 9,25

De izq a derecha perpendiculares a
fachada

Vestuario 1 5,00 3,25 16,25

Inodoro - lav abos 2 3,80 2,15 16,34

Duchas/gimnasio 1 3,80 3,25 12,35

Gimnasio/pasillo 1 1,30 3,25 4,23

Gimnasio/v estíbulo 1 1,30 3,25 4,23

Gimnasio/almac pint 1 3,80 3,25 12,35

Amacén de pintura 1 1,30 3,25 4,23

Acceso Pabellón/cuadro electrico 1 5,00 3,25 16,25

Cuadro eléctrico/duchas 1 5,00 3,25 16,25

Inodoro - lav abos 2 3,80 2,15 16,34

Pasillo/v estuarios 1 5,00 3,25 16,25

Cara Oeste

De arriba a abajo, paralelas a fachada

Inodoro 1 1,10 2,15 2,37

Inodoros 2 3,50 2,15 15,05

Duchas/v estuario indiv idual 1 5,50 3,25 17,88

Duchas/v estuario indiv idual 1 5,50 3,25 17,88

Inodoros 2 3,50 2,15 15,05

Inodoro 1 1,10 2,15 2,37

De arriba a abajo, perpendiculares
fachada

Almacén gimnasio/almacén material
dep

1 5,00 3,25 16,25

Almacén material deportiv o/v estuario 1 5,00 3,25 16,25

Zona aparatos sanitarios 3 1,60 2,15 10,32

1 2,40 2,15 5,16

3 1,20 2,15 7,74

1 1,20 3,25 3,90

Duchas/duchas 1 5,00 3,25 16,25

Zona aparatos sanitarios 3 1,60 2,15 10,32

1 2,40 2,15 5,16

3 1,20 2,15 7,74

1 1,20 3,25 3,90

374,27 6,21 2.324,22

01.7         m   Dem. colector enterrado, manual                                 

Demolición de colector enterrado de 400 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
IMPORTANTE: Se refiere al colector de fecales de ese ala del pabellón, en caso de no ser reutiliza-
do en el nuevo trazado de las instalaciones.

Cara Oeste

Colector de fecales 1 30,00 30,00

30,00 8,10 243,00

01.8         m   Desm. tub suspendidas, manual                                   

Desmontaje de tuberías suspendidas de diferentes diametros  ( 200 mm de diámetro máximo), con
medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cara Norte 1 30,00 30,00

Cara Oeste 1 30,00 30,00

60,00 6,30 378,00

01.9         Ud  Desmontaje de puertas 1 hoja                                    

Desmontaje de puerta de madera o vidrio de una hoja y acopio de las mismas sobre camión o conte-
nedor.

Cara Norte 16 16,00
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Cara Oeste 14 14,00

30,00 7,28 218,40

01.10        Ud  Desmontaje de puertas de 2 hojas                                

Desmontaje de puertas de madera o v idrio de dos hojas y  acopio de las mismas sobre camión o
contenedor.

Cara Norte 6 6,00

Cara Oeste 2 2,00

8,00 14,56 116,48

01.11        Ud  Desmontaje de puertas correderas hasta 1 m                      

Desmontaje de puertas de madera o v idrio correderas ( de hasta un m de ancho) y acopio de las
mismas sobre camión o contenedor.

Cara Norte

Inodoros 2 2,00

2,00 23,89 47,78

01.12        Ud  Desmontaje de puertas correderas más de 3 m                     

Desmontaje de puertas de madera o v idrio correderas ( de hasta un m de ancho) y acopio de las
mismas sobre camión o contenedor.

Cara Oeste

Gimnasio 1 1,00

1,00 75,30 75,30

01.13        Ud  Desm. cierre metálico, manual                                   

Desmontaje de cierre metálico de hasta 4 m² de superficie, con medios manuales y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Es la reja que separa los vestuarios de la cara Norte entre sí. Va de la parte superor de la pared
hasta el forjado; y  también la reja del cuarto de cuadro eléctrico que da a la fachada.

Cara Norte

Separadores v estuarios 2 2,00

Cuarto cuadro eléctrico 1 1,00

3,00 13,77 41,31

01.14        Ud  Desmontaje de carpintería met de hasta 3 m² de super            

Desmontaje de carpinteria metálica (ventanas de aluminio y  v idrio correderas) hasta 3 m² de superfi-
cie, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cara Norte de izq a derecha

Ventanas 11 11,00

11,00 18,68 205,48

01.15        Ud  Desmontaje de carpintería metálica de más de  3 m² de           

Desmontaje de carpinteria metálica (ventanas de aluminio y v idrio correderas) de más de 3 m² de
superficie, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cara Oeste de izq a derecha

Ventanas 8 8,00

8,00 41,30 330,40

01.16        m²  Desmontaje de pers mad, con medios manuales, y carga            

Desmontaje de persiana fija de madera, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Cara Norte de izq a derecha

Gimnasio 1 2,80 0,45 1,26

Gimnasio y  almacén pintura 1 5,50 0,45 2,48

Ducha / Baño 1 2,60 0,45 1,17

Vestuario 1 4,50 0,45 2,03

6,94 8,18 56,77

01.17        Ud  Desm. red de inst. eléctrica int. en s. generales, manual       

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector y  desmontaje de lámparas flo-
rescentes en serv icios generales de hasta 550 m² de superficie construida; con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Zona de actuación 1 1,00
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1,00 765,08 765,08

01.18        Ud  Deshabilitar grupo presión, manual                              

Deshabilitar temporalmente grupo de presión para poder desmontar toda la porcelana y  grifería ex is-
tente en la zona de actuación, con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.

Zona de actuación 1 1,00

1,00 215,12 215,12

01.19        Ud  Desm. y traslado mobiliario y acc, manual                       

Desmontaje de conjunto de mobiliarioy accesorios de vestuarios, gimnasio y  otras salas afectadas
por la reforma, con medios manuales y  traslado de los mismos hasta recinto indicado por la Propie-
dad (distancia máxima de 100 mts).
IMPORTANTE. La partida comporta 1 unidad o partida alzada que recoge el desmantelamiento de
todo el mobiliario y accesorios de las distintas salas afectadas. Este se compone de :
Bancos, perchas colgadores, armarios muebles, material deportivo (jaulas, colchonetas, bancos,
aros de baloncesto pequeños,vallas, etc)

Cara Norte

Vestuarios ex tremo derecho

Bancos (8)

Perchas colgadores (8)

Zona Acceso

Armario pared a pared (1)

Zona Cuadro eléctrico

Trastos v arios

Bancos (7)

Perchas colgadores (7)

Cara Oeste

Almacén Gimnasio (1)

Amacén mat deportiv o

Armario pared a pared (1)

Armario (1)

Vestuarios Centrales

Bancos (6)

Perchas colgadores (1 perimetral)

Bancos (6)

Perchas colgadores (1 perimetral)

Total 1 1,00

1,00 885,71 885,71

01.20        Ud  Desm. plato ducha porcelana sanit. grifería y acc, manual       

Desmontaje de plato de ducha, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del ma-
terial desmontado sobre camión o contenedor.

Cara Oeste 2 2,00

2,00 12,17 24,34

01.21        Ud  Desm. inodoro con tanque bajo, y acc. manual                    

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y  carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

Cara Norte 2 2,00

Cara Oeste 5 5,00

7,00 12,97 90,79

01.22        Ud  Desm. lavabo, grifería y acc, manual                            

Desmontaje de lavabo, grifería y  accesorios (incluye pulsadores de duchas), con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Cara Norte 4 4,00

Cara Oeste 8 8,00

12,00 22,31 267,72
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01.23        m3  Transp escomb 10 km cmn 15t s/crg                               

Transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) mezclados de densidad media 1,50
t/m3, los cuales deberán ser separaddos en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de
su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Am-
biente del Govern de les Illes Balears, con camión volquete de carga máxima 15 t y  velocidad me-
dia de 45 km/h, a una distancia de 10 kma vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando
tiempos de ida, vuelta y  descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión
para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley de Residuos del Go-
vern de les Illes Balears.

Demoliciones

Rodapie 1 190,50 0,01 1,91

Alicatados 1 179,75 0,01 1,80

Enfoscados 1 132,70 0,01 1,33

Fiolas 1 51,40 0,30 0,03 0,46

Fábricas 1 97,22 0,20 19,44

Tabiques 1 374,27 0,10 37,43

Colctores 1 30,00 0,30 0,25 2,25

Tubos 1 60,00 0,30 0,25 4,50

Carpint Madera 1 41,00 2,00 0,05 4,10

Carpint Met 1 20,00 3,00 0,10 6,00

Persianas 1 6,94 0,05 0,35

Porcelana/Grif 1 5,00 5,00

Residuos durante la obra 1 533,10 0,20 106,62

191,19 32,87 6.284,42

01.24        m3  Tasas procedentes demolic y construcc                           

Tasas procedentes de la demolición y  construcción de la obra Reforma interior y ampliación del Poli-
deportivo Municipal de Artá - Fase 1; de acuerdo a la evaluación de residuos y la valoración econó-
mica del costo de la gestión de los residuos indicados según la forma de autoliquidaciones y  pagos
del Consell de Mallorca. Se adjunta la documentación pertinente.

Tasas 1 1,00

1,00 7.340,00 7.340,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 22.589,55
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.1         m³  Excav. a cielo abierto                                          

Excavación de tierras a cielo abierto de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro que-
dan por debajo de la rasante natural, en suelo de limo y arcilla, con medios mecánicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso replanteo general y fijación de puntos y
niveles referenciales. Incluye también transporte de la maquinaria, y  posterior retirada, refinado de
paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras y  carga sobre camión.

Aljibes 1 11,00 5,50 3,00 181,50

Zona ampliación 1 5,00 4,00 0,40 8,00

189,50 16,53 3.132,44

02.2         m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo duro (incluye demolición parcial de solera ex is-
tente), con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga sobre camión.

Zona ampliación 1 5,50 1,00 0,60 3,30

1 5,00 1,00 0,60 3,00

6,30 46,91 295,53

02.3         ml  Excav. zanjas para instal, manual                               

Excavación en zanjas para instalaciones en solera existente, con uso de radial para corte ajustado
del albañal y  utilización de martillo mecánico para demolición del solado y  solera existente y  poste-
rior excavación manual hasta la cota necesaria para conseguir las pendientes indicadas. con retirada
de los materiales excavados y carga xsobre contenedor o camión.

Cara Norte

De nuev as instalaciones

Baño 1 7,00 7,00

Arbitros 1 5,00 5,00

Baño Adaptado 1 4,00 4,00

Cara Oeste

Antigua instalación 1 30,00 30,00

Nuev as instalaciones

Vestuario 1 1 15,00 15,00

Vestuario 2 1 15,00 15,00

76,00 40,11 3.048,36

02.4         m²  Apuntalamiento y entibación para protección                     

Apuntalamiento y  entibación lpara una protección adecuada a la prox imidad de la cimentación ex is-
tente, mediante tablones, cabeceros y  codales de madera, en pozos de hasta 3m de profundidad.

Aljibes 2 11,00 3,00 66,00

2 5,50 3,00 33,00

99,00 20,26 2.005,74

02.5         m³  Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr                   

Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con grav illa 20/30 mm, y  compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

Zanjas v arias 1 50,00 0,50 0,30 7,50

7,50 20,91 156,83

02.6         m³  Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr                        

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierras procedentes de la excavación y aporte de gra-
villa 20/30 mm, y  compactación con bandeja v ibrante de guiado manual.

Aljibe 2 11,00 1,00 3,00 66,00

2 3,50 1,00 3,00 21,00

87,00 15,75 1.370,25

02.7         m²  Encach. 20 cm, eq. manual                                       

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y  compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante.

Aljibe 1 8,50 3,00 25,50

25,50 9,23 235,37
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02.8         m³  Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                            

Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t y  ve-
locidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga y  vuel-
ta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.

Partida 02.1 1 189,50 189,50

Partida 02.2 1 6,30 6,30

Partida 02.3 1 76,00 0,30 0,20 4,56

Esponjamiento 15% 1 200,36 0,15 30,05

230,41 11,04 2.543,73

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 12.788,25
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      

03.1         m3  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12,                       

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la ex-
cavación prev iamente realizada.

Aljibe 1 10,00 4,00 0,10 4,00

Ampliación 1 5,50 4,50 0,10 2,48

6,48 111,35 721,55

03.2         m²  Losa maciza de hor canto 20 cm,                                 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²;

Aljibe 1 10,00 4,50 45,00

45,00 73,93 3.326,85

03.4         m³  Muro de contención de tie                                       

Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, 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 aprox imada de 80 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modu-
lares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, dis-
tanciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la retirada del enco-
frado.

Aljibe 2 9,00 0,30 2,50 13,50

3 3,00 0,30 2,50 6,75

20,25 290,05 5.873,51

03.5         m³  Zuncho apoyo forjado, HA-25/B/20/IIa                            

Zuncho de apoyo de forjado 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 90 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de madera.

Ampliación 1 5,50 0,30 0,25 0,41

1 4,50 0,30 0,25 0,34

0,75 601,42 451,07

03.6         m³  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 90 kg/m³            

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 900 kg/m³, incluido
encofrado y  desencofrado de la misma.

Ampliación 2 5,50 0,60 0,40 2,64

2 3,50 0,60 0,40 1,68

Aljibe 2 9,50 0,60 0,40 4,56

2 2,40 0,60 0,40 1,15

10,03 398,95 4.001,47

TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES ................................................................................................................... 14.374,45
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CAPÍTULO 04 FORJADOS                                                        

04.1         m²  Forj. unidir. (25+5) cm, HA-25/B/20/IIa, 0,11 m³/m²             

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 =
25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volu-
men total de hormigón 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2
kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semiv igueta pretensada; bovedilla de hormigón modelo
Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de v igas.

Ampliación 1 5,50 4,50 24,75

Aljibes 1 9,00 3,50 31,50

56,25 77,66 4.368,38

TOTAL CAPÍTULO 04 FORJADOS......................................................................................................................... 4.368,38
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS METALICAS                                           

05.1         m   Cargadero de acero HEB 140                                      

 Suministro y colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 140 y  pletinas metálicas ancla-
das a los muros laterales (aulas);  con un peso de 33 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiva.

Cara Norte

Separación aulas 2 5,00 10,00

1 3,00 3,00

13,00 71,85 934,05

05.2         m   Cargadero de acero HEB 280                                      

 Suministro y colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 280 y  pletinas metálicas ancla-
das a los muros laterales (aulas);  con un peso de 103 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiva.

Cara Norte

Inst 2 1 2,55 2,55

2,55 174,50 444,98

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS METALICAS ........................................................................................... 1.379,03
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CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES                                             

06.1         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 10 cm                         

Partición interior, de 10 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris,
50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, re-
cibida con mortero de cemento portland y  arena.

Cara Norte de izq a derecha

Baño/información 1 2,10 3,25 6,83

Baño-información/Aula 1 1 5,00 3,25 16,25

Cara Oeste de arriba a abajo

Almacén 1 1 2,50 3,25 8,13

Baño adaptado 1 2,50 3,25 8,13

Vestidores 1 2 2,25 2,00 9,00

2 1,75 2,00 7,00

Vestidores 2 2 2,25 2,00 9,00

2 1,75 2,00 7,00

71,34 28,54 2.036,04

06.2         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 15 cm                         

Partición interior, de 15 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris,
50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, re-
cibida con mortero de cemento portland y  arena.

Cara Norte

Almacén 3/almacén 4 1 4,10 3,00 12,30

1 1,50 3,00 4,50

Cara Oeste

Almacén 1/baño adaptado 1 1,20 3,25 3,90

Enfermeria/duchas 1 5,00 3,25 16,25

Duchas /v estuarios 1 2 1,75 2,00 7,00

2 2,20 2,00 8,80

Duchas v est 1/duchas v est 2 1 5,00 3,25 16,25

Duchas /v estuarios 2 2 1,75 2,00 7,00

2 2,20 2,00 8,80

Duchas v est 2/gimnasio 1 5,00 3,25 16,25

Gimnasio/almacén 2 1 5,00 3,25 16,25

117,30 34,04 3.992,89

06.3         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 20 cm                         

Partición interior, de 20 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris,
50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, re-
cibida con mortero de cemento portland y  arena.

Cara Norte de izq a derecha

Taller 1 1,50 3,25 4,88

Vestíbulo/baño 1 2,50 3,25 8,13

Chimenea Inst 2 4 0,80 5,00 16,00

Cara Oeste de arriba a abajo

Enfermeria 1 5,00 3,25 16,25

45,26 37,96 1.718,07

06.4         m²  Hoja exterior de carga, de fachada, de 20 cm                    

Hoja ex terior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo
alemán, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de
anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas
de hormigón, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas en
"U" con armadura y  macizado de hormigón.

Ampliación 1 5,50 3,00 16,50

1 4,00 3,00 12,00

28,50 46,24 1.317,84
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06.5         u   Paneles fenólicos partición cabinas sanitarias                  

Cabinas sanitarias IT - Sistemas Modelo Viena o similar, fabricada con tablero compacto fenólico de
12,5 mm de espesor, con dos caras decorativas. Altura de 2020 mm, incluidas los soportes regula-
bles de acero inoxidable y  medidas variables adaptadas a las necesidades de la obra. Pernios con
auto cierre de gran resistencia y  hoja de opuerta de 1800 x 800 mm. Cornisa superior de sección cir-
cular 25 mm de acero inox idable para el arriostramiento de montantes. Rosetones a pared, tiradores
de puerta, piezas superiores, tornillería y perfiles U para sujecciones a paramentos en obra de acero
inox.
Totalmente instalada y  en funcionamiento, limpieza posterior del área de trabajo y  recogida de mate-
rial sobrante o residual.

Vestuarios 1 (1 unidad de 2 inodoros) 1 1,00

Vestuarios 2 (1 unidad de 2 inodoros) 1 1,00

2,00 1.223,99 2.447,98

06.6         m²  Tabique sencillo de 10 cms Pladur                               

Suministro y  montaje de tabiques mediante paneles de cartón yeso, tipo Pladur o similar, de 10 cms
de espersor total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 75
mm de ancho, a base de montantes (verticales) cada 60 cms entre si, con disposición normal "N" y
canales (horizontales) a cado lado, del cual se atornillan dos placas (una en cada cara) de 15 mm de
espesor. Incluye replanteo de la la perfileria, zonas de paso y huecos, colocación de bandas estan-
cas, anclajes de canales y  montantes, corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento
de juntas mediante pasta y  cinta para juntas; recibido de cajas para alojamiento de mecanismos eléc-
tricos y  paso de instalaciones si las hubiere. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o re-
vestir. Incluye además la limpieza del sitio de actuación.

Cara Norte

Sobre puertas plegables 3 5,00 0,30 4,50

Cara Oeste

Separación v estidores/aseos en Vest
1

2 5,00 1,25 12,50

Separación v estidores/aseos en Vest
2

2 5,00 1,25 12,50

29,50 33,84 998,28

06.7         m²  Tabique sencillo de 15 cms Pladur                               

Suministro y  montaje de tabiques mediante paneles de cartón yeso, tipo Pladur o similar, de 10 cms
de espersor total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 75
mm de ancho, a base de montantes (verticales) cada 60 cms entre si, con disposición normal "N" y
canales (horizontales) a cado lado, del cual se atornillan cuatro placas (dos en cada cara) de 15 mm
de espesor. Incluye replanteo de la la perfileria, zonas de paso y huecos, colocación de bandas es-
tancas, anclajes de canales y  montantes, corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamien-
to de juntas mediante pasta y  cinta para juntas; recibido de cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  paso de instalaciones si las hubiere. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o
revestir. Incluye además la limpieza del sitio de actuación.

Cara Norte de izq a derecha

Información 1 2,63 3,00 7,89

1 2,32 3,00 6,96

Almacén 4 2 1,97 3,00 11,82

1 8,00 3,00 24,00

Vano -1 4,00 3,00 -12,00

Almacén 5 1 8,00 3,00 24,00

Vano -1 4,00 3,00 -12,00

50,67 53,92 2.732,13

TOTAL CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 15.243,23
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y VENTILACION                                       

07.1         Ud  Arq. obra fábr. 50x50x50 cm, tapa prefabr H.A                   

Arqueta de paso, registrable, revocada en su interior, realizada de bloque relleno de hormigón, de di-
mensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hor-
migón en masa.

Según plano instalaciones 7 7,00

7,00 158,27 1.107,89

07.2         Ud  Arq. obra fábr. 60x60x50 cm, tapa prefabr H.A                   

Arqueta de paso, registrable, revocada en su interior, realizada de bloque relleno de hormigón, de di-
mensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hor-
migón en masa.

 Según plano instalaciones 7 7,00

7,00 191,54 1.340,78

07.3         u   Sumidero rejilla inox con marco                                 

Sumidero rectanglular de fábrica, de 200 mm de ancho interior x 400 mm y  profundidad variable se-
gún pendiente de proyecto, totalmente acabado, conexionado a tubería de evacuación, enfoscado en
su interior y  rematado con marco y  rejilla de entramado de acero inoxidable, clase B-125 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

Cara Oeste 6 6,00

6,00 187,96 1.127,76

07.4         m   Canal + rejilla inox                                            

Sumidero lineal compuesto de canal de obra a base de nuretes de ladrillo enfoscado y con fporma-
ción interior de pendientes, preparado para recibir angulo de inox  perimetral para soportar estructura
de doble ángulo L de perfileria inox para producir el efecto de canal oculta una vez colocado el suelo.
(Queda visible exclusivamente la ranura producida por el doble ángulo L.

Cara Oeste

Duchas 4 5,00 20,00

20,00 134,52 2.690,40

TOTAL CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y VENTILACION..................................................................................... 6.266,83
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CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

08.1         m²  Enfosc. maestreado, param. vert. int                            

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical in-
terior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior revestimien-
to de planchas de porcelánico (3 x  1 m). 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.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre nuevas fábricas y  tabiques, así como los
enfoscados sobre las fábricas y  tabiques que se mantienen pero han sido prev iamente preparados
(picados).

Cara Norte

Instalaciones 2 2 5,00 3,00 30,00

Taller (parches v arios) 1 5,00 3,00 15,00

Vestíbulo (parches v arios) 1 5,00 3,00 15,00

Baño 2 2,50 3,00 15,00

1 2,20 3,00 6,60

Aulas 1-2-3 y  Almacén 3 2 23,30 3,00 139,80

2 5,00 3,00 30,00

Huecos v entanas/puertas/v anos -1,5 2,00 2,00 -6,00

-2 4,00 1,00 -8,00

Instalaciones 1 (Ampliación) 2 5,00 3,00 30,00

2 3,80 3,00 22,80

Huecos v entanas/puertas/v anos -0,5 2,00 2,00 -2,00

Pasillo a Pista 1 22,00 1,00 22,00

Cara Oeste

Perímetro interior v olumen 2 42,00 3,00 252,00

2 5,00 3,00 30,00

Almacén 1/baño adaptado 2 1,20 3,25 7,80

Enfermeria/duchas 2 5,00 3,25 32,50

Duchas /v estuarios 1 4 1,75 2,00 14,00

4 2,20 2,00 17,60

Duchas v est 1/duchas v est 2 2 5,00 3,25 32,50

Duchas /v estuarios 2 4 1,75 2,00 14,00

4 2,20 2,00 17,60

Duchas v est 2/gimnasio 2 5,00 3,25 32,50

Gimnasio/almacén 2 2 5,00 3,25 32,50

Cantos de paso zona v estuarios 8 0,10 2,00 1,60

794,80 22,38 17.787,62

08.2         m²  Enfosc. maestreado, param. vert.                                

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical de
más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso, Incluso p/p de formación de juntas, rincones, ma-
estras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, re-
mates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-
cie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre la fábrica que compone la chimenea so-
bre instalaciones 2

Cara Norte

Instalaciones 2

Chimenea 8 0,80 5,00 32,00

32,00 36,90 1.180,80

08.3         m²  Enfosc. a buena vista, param. horiz. int                        

Enfoscado de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento horizontal interior, hasta 3 m de
altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, armado y reforzado con malla an-
tiálcalis incluso en los cambios de material.

Cara Norte

Resanes v arios 1 30,00 30,00

Cara Oeste

Resanes v arios 1 30,00 30,00

60,00 24,99 1.499,40
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08.4         m²  Enfosc. a buena vista, param. vert. mort. hidróf                

Enfoscado de cemento hidrófugo M-10, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre paramen-
tos vertical, acabado superficial rugoso. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante
la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15 de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, formación de juntas, rincones, maestras decon separación entre ellas no supe-
rior a un metro, aristas, mochetas, etc

Interior aljibes 2 8,50 3,00 51,00

4 3,00 3,00 36,00

87,00 21,23 1.847,01

08.5         m²  Revest. térmico, par. vertical                                  

Revestimiento térmico SATE o similar con planchas de poliestireno expandido; adosado a la fachada
ex istente combinando dos sistemas de fijación (mortero cola y fijaciones mecánicas); sobre el mate-
rial aislante se dispondra dos capas de mortero cola con una armadura intermedia de fibra de v idrio
con tratamiento alcalino para evitar que el mortero dañe sus propiedades resistentes. La capa de aca-
bado será lisa color blanco con franjas de color gris texturado. Totalmente instalado y contemplando
traslados, montaje y  desmontaje de andamios, accesorios y  limpieza final del sitio de trabajo.

Fachada Norte 1 33,50 3,00 100,50

Huecos puertas/v entana/v anos -0,5 3,60 1,00 -1,80

-1,5 4,10 1,00 -6,15

-1 3,00 3,00 -9,00

Fachada Oeste 1 41,00 4,00 164,00

Huecos puertas/v entanas/v anos -1 4,40 1,00 -4,40

-1 1,60 3,00 -4,80

238,35 85,69 20.424,21

08.6         m²  Falso techo cont. suspendido                                    

Falso techo formado por una placa de yeso con tratamiento antihumedad, "Placomarine  BA-15" o si-
milar de 15 mm. de espesor , colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, acce-
sorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso p.p. de tabica,
apertura de huecos para luminarias e instalaciones empotradas.Totalmente acabado y listo solo para
pintar.

Cara Norte

Baño 1 2,50 2,10 5,25

Información 1 2,70 2,10 5,67

Arbitros 1 2,40 2,20 5,28

Baño Adaptado 1 2,40 2,00 4,80

Circulación 1 4,20 2,00 8,40

29,40 26,11 767,63

08.7         Ud  Trampilla registro, acero galv. blanco                          

Trampilla de registro de acero galvanizado lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO", de
400x400 mm, para falso techo continuo de placas de yeso laminado / pladur.

Cara Norte

Baño 1 1,00

Información 1 1,00

Arbitros 1 1,00

Baño Adaptado 1 1,00

Circulación 1 1,00

5,00 43,08 215,40

TOTAL CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS ................................................................................................ 43.722,07
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

09.1         m²  Pav mortero continuo                                            

Pavimento de mortero continuo multicapa elaborado a base de diferentes áridos especiales y silex
antideslizante en color gis claro, cumpliendo la normativa de SUA1 del CTE, totalmente acabado y
adaptado sobre la baldosa de terrazo ex istente en las zonas de actuación. Incluirá las pendientes
marcadas en el proyecto en la zonas de duchas (2% ) y  vestuarios (1,5% ) y  la media caña para fa-
cilitar las labores de limpieza. Todo ello prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modifi-
cadas, MasterTile P 303 "BASF" o similar, que actúa como puente de unión.

Cara Norte de izq a derecha

Instaciones 2 1 5,00 4,00 20,00

1 7,00 3,50 24,50

Taller 1 26,10 26,10

Vestíbulo 1 11,80 11,80

Arbitros 1 5,55 5,55

Baño adaptado 1 5,95 5,95

Información 1 5,85 5,85

Almacén 4 1 14,05 14,05

Almacén 5 1 7,55 7,55

Instalación 1 1 20,00 20,00

Pasillo a pista 1 18,80 2,00 37,60

Cara Oeste de arriba a abajo

Circulación 1 8,95 8,95

Zona común a pista 1 10,00 6,00 60,00

Rampa ex istente en zona común -1 2,00 1,60 -3,20

Enfermería 1 10,85 10,85

Vestidores 1 1 56,00 56,00

Vestidores 2 1 56,00 56,00

Almacén 2 1 21,45 21,45

Pasillo a taquillas 1 36,00 1,50 54,00

1 5,00 1,50 7,50

450,50 59,38 26.750,69

09.2         m²  Pavimento vinilico gris claro                                   

Pavimento vinílico tipo SPORTEX-5mm de Supreme Floors o similar, con capa de uso ligeramente
texturada y de PVC con tratamiento superclean a la parte superior con un peso total de 2,8 kg/m2,
color gris claro referencia SP 1406 o similar. Incluye soporte de pvc, fibra de v idrio intermedia con
tratamiento bacterizida con resistencia al fuego Cfl-S1 y  absorción de ruidos de impacto de 15 db, es-
tabilidad dimensional inferior al 0,2 %  según norma EN434. Las uniones entre rollos se realizará con
soldadura de pvc del mismo color que el v inil. La instalación se realiza sobre el suelo ex istente pre-
via colocación de mortero de nivelación y  cola acrílica de dispersión acuosa y  soldado en caliente
conn cordón de soldadura de pvc del fabricante del v inil.

Cara Norte

Baño 1 5,25 5,25

Aula 1 1 32,10 32,10

Aula 2 1 31,85 31,85

Aula 3 1 31,95 31,95

Cara Oeste

Gimnasio 1 46,15 46,15

147,30 51,82 7.633,09

09.3         m²  Alicatado paneles porcelánico espesor 3,5mm                     

Alicatado de muros y  tabiques interiores con paneles de gres porcelánico de gran formato (1x3 m) y
de un espesor mínimo de 3,5 mm en color blanco básico del tipo Coverlam o similar, recibidos con
mortero de cemento cola especial porcelánico para soportes enfoscados. Incluye el replanteo de la
disposición de piezas según planos, cortes, remates y rejuntado. Totalmente terminado y  limpio de
restos el área de trabajo.

Cara Norte

Baño 2 2,20 2,00 8,80

2 2,50 2,00 10,00

Aulas 1 23,20 2,00 46,40

1 5,00 2,00 10,00

1 19,20 2,00 38,40

1 1,50 2,00 3,00

1 4,00 2,00 8,00
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1 3,50 2,00 7,00

Puertas/v entanas/v anos -1,5 2,00 2,00 -6,00

Vestíbulo 1 5,00 1,00 5,00

Pasillo a pista 1 19,20 1,00 19,20

Puertas/v entanas/v anos -1,5 2,00 2,00 -6,00

Arbitros 2 2,40 2,00 9,60

2 2,40 2,00 9,60

Baño adaptado 2 2,40 2,00 9,60

2 2,40 2,00 9,60

Ex t arbitros y  baño adap 1 5,20 1,00 5,20

Circulación 2 4,20 1,00 8,40

Lateral gradas 1 3,50 1,00 3,50

Cara Oeste

Enfermeria 2 5,00 2,00 20,00

2 2,20 2,00 8,80

Vestuarios 1

2 5,00 2,00 20,00

8 1,70 2,00 27,20

8 2,20 2,00 35,20

4 1,20 2,00 9,60

2 3,00 2,00 12,00

4 2,80 2,00 22,40

Vestuarios 2

2 5,00 2,00 20,00

8 1,70 2,00 27,20

8 2,20 2,00 35,20

4 1,20 2,00 9,60

2 3,00 2,00 12,00

4 2,80 2,00 22,40

Gimnasio 2 9,30 2,00 37,20

2 5,00 2,00 20,00

puertas/v entanas/v anos -5 2,00 2,00 -20,00

Cantos paso v estuarios 8 0,10 2,00 1,60

519,70 94,97 49.355,91

TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 83.739,69
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CAPÍTULO 010 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

010.1        m   Fiola de piedra caliza                                          

Fiola de piedra caliza abujardada, colocada sobre muros de fachada (huecos carpintería metálica)
con piezas de hasta 100 cms de longitud y  ancho de 40 cms, con un espesor de 3 cms, recibidas
con mortero de cemento cola.

Fachada Norte

Ventanas 3 0,60 1,80

1 3,60 3,60

3 4,10 12,30

Entrada 1 3,00 3,00

Fachada Oeste

7 2,10 14,70

2 4,40 8,80

Puertas 1 2,00 2,00

1 1,60 1,60

47,80 59,65 2.851,27

TOTAL CAPÍTULO 010 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................. 2.851,27
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CAPÍTULO 011 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

011.1        m²  Imperm lámina betún mod                                         

Impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM -
50/G-FP colocada con emulsión asfaltica aniónica tipo EA.

Cubierta ampliación 1 6,00 5,00 30,00

30,00 20,15 604,50

TOTAL CAPÍTULO 011 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ............................................................... 604,50
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CAPÍTULO 012 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

012.1        m²  Solera HM-20/B/20/I, 10 cm esp                                  

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado
en central y  vertido desde camión, extendido y  vibrado manual.

Ampliación 1 5,10 3,80 19,38

19,38 16,15 312,99

TOTAL CAPÍTULO 012 FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................................................ 312,99
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CAPÍTULO 013 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      

013.1        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para ELECTRIC  

Ayudas de albañilería, para instalación eléctrica.

Area interv ención 1 533,10 533,10

533,10 5,71 3.044,00

013.2        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para FONTAN    

Ayudas de albañilería, para instalación de fontanería.

Area de actuación 1 533,10 533,10

533,10 3,86 2.057,77

013.3        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para CALEFAC   

Ayudas de albañilería, para instalación de calefacción.

Area de actuación 1 533,10 533,10

533,10 2,18 1.162,16

TOTAL CAPÍTULO 013 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA.................................................................................. 6.263,93
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CAPÍTULO 014 CARPINTERIA DE MADERA                                           

014.1        Ud  Puerta de paso de una hoja de 202x82,5x3,5 cm, fenólicas        

Puerta de paso de una hoja de 202x82,5x3,5 cm, construida a base de "sandwich" formado por pla-
ca de resinas fenólicas d 3mm por cada cara, con bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y
aislante de poliestireno en el interior, con marco, bisagras y maneta de acero inox Aisi 316, en color
gris claro, de la firma Mobelmol / Herrarki o similar.

Cara Norte

Baño 1 1,00

Cara Oeste

Vestuarios 4 4,00

5,00 782,23 3.911,15

014.2        Ud  Puerta de paso de una hoja de 202x82,5 3,5 cm, hidrofugas       

Puerta de paso de una hoja de 202x82,5x3,5 cm, construida a base de MDF o DM hidrófugo por ca-
da cara, con bastidor perimetral de madera de Iroko, con marco, bisagras y  maneta de acero inox
Aisi 316, en color gris claro, de la firma Mobelmol / Herrarki o similar.

Cara Norte

Información 1 1,00

Arbitros 1 1,00

Baño adaptado 1 1,00

Almacén 1 1 1,00

Cara Oeste

Entrada a v estuario 1 1 1,00

Entrada a v estuario 2 1 1,00

6,00 420,24 2.521,44

014.3        Ud  Puerta de paso de dos hoja de 202x92,5 3,5 cm, hidrofugas       

Puerta de paso de dos hojas de 202x92,5x3,5 cm, construida a base de MDF o DM hidrófugo por
cada cara, con bastidor perimetral de madera de Iroko, con marco, bisagras y  maneta de acero inox
Aisi 316, en color gris claro, de la firma Mobelmol / Herrarki o similar.

Cara Norte

Vestíbulo a pasillo 1 1,00

Aulas 3 3,00

Instalaciones 1 1 1,00

Cara Oeste

Enfermeria 1 1,00

Gimnasio 2 2,00

Almacén 2 2 2,00

10,00 858,84 8.588,40

014.4        Ud  Puerta corredera                                                

Bastidor corredero funcional con perfiles de sujección superior v istos a base de secciones de alumi-
nio y  pletinas que faciliten el desplazamiento del bastidor superpuesto al tabique de pladur (no oculto).
IMPORTANTE: No se trata de una puerta corredera con mecanismo ocultos, etc. Todo lo contrario,
es un bastidor suspendido de una perfileria v ista y  con un rail en el suelo.

Cara Norte

Almacén 4 1 1,00

Almacén 5 1 1,00

2,00 509,39 1.018,78

014.5        m2  Puerta plegable                                                 

Puertas plegables interiores con sistema Lite Par de Klein o similar, con perfileria superior y riel infe-
rior empotrado en el pav imento, sistema de pivotación para una instalación v ista suspendida de v i-
gas HEB y paneles de resina fenólica con sus caras ex teriores decorativas en lámina de color Ref
0074 (gris claro) de 30 mm, enmarcados con perfiles de aluminio color gris.

Cara Norte

Aulas 2 5,00 2,50 25,00

1 3,50 2,50 8,75

33,75 177,04 5.975,10
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014.6        m   Bancos vestuarios                                               

Banco vestuario anclado a pared referencia 0012654 de Gimansios .net o similar, con asiento en ma-
dera y estructura metálica para anclar a pared. En vestuarios con un desarrollo de 6 bancos de 1,5
m y 6 bancos de 2,0 m en cada vestuario.

Vestuario 1 6 1,50 9,00

6 2,00 12,00

Vestuario 2 6 1,50 9,00

6 2,00 12,00

42,00 75,38 3.165,96

014.7        m   Percheros vestuarios                                            

Percheros con estante superior para vestuarios referencia 0012695 de gimnasios.net o similar, a ba-
se de tablas de madera, estructura metálica para anclar a pared y  perchas metálicas lacadas en
blanco. En vestuarios con un desarrollo de 6 colgadores de 1,5 m y 6 colgadores de 2,0 m en cada
vestuario.

Vestuario 1 6 1,50 9,00

6 2,00 12,00

Vestuario 2 6 1,50 9,00

6 2,00 12,00

42,00 88,64 3.722,88

TOTAL CAPÍTULO 014 CARPINTERIA DE MADERA............................................................................................ 28.903,71
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CAPÍTULO 015 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA                               

015.1        m2  Carp metal, ventanas plata mate y vid 5/10/5                    

Carpintería de aluminio en ventana, color plata mate con sistema de rotura de puente térmico (RPT).
Vidrios climalit 5/10/5, para conformado de las siguientes posibilidades.
ventana individual  abisagrada oscilante con el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
ventana modular de tres módulos en donde siempre 1 módulo es fijo y dos oscilante con el sistema
de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de cuatro módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  dos oscilantes con el
sistema de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de cinco módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  tres oscilantes con el
sistema de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de seis módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y cuatro oscilantes con el
sistema de apertura y maneta en su cara inferior
Todo ello de acuerdo a los planos de proyecto,totalmente instalado y  funcionando.

 en su cara inferiorventana de , abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x210 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y sin premarco.
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual median-
te cinta y  recogedor.

Cara Norte

3 0,60 1,00 1,80

1 3,60 1,00 3,60

3 4,10 1,00 12,30

Cara Oeste

7 2,10 1,00 14,70

2 4,40 1,00 8,80

41,20 570,18 23.491,42

015.2        m2  Carp metal, puertas 1 y 2 hoj + fijo y vid lamin 5+5            

Carpintería de aluminio en puertas, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5,
para conformado de las siguientes posibilidades.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior y 1 fijo en cada lateral.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior
Todo ello de acuerdo a los planos de proyecto,totalmente instalado incluyendo bisagras, y manetas
de espiga cuadrangular de 8mm de la serie Studio de Eco o similar en acero fino satinado mate.

Cara Norte

1 3,00 3,00 9,00

Cara Oeste

2 1,60 3,00 9,60

18,60 642,61 11.952,55

015.3        m2  Carp metal, vidrios fijos lamin 5 + 5                           

Carpintería de aluminio en fijo, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5.

Cara Norte

Información 1 1,74 1,00 1,74

2 2,32 1,00 4,64

6,38 311,22 1.985,58

015.4        Ud  Puerta RF 60 de una hoja                                        

Puertas resistentes al fuego 60 minutos EI2 60 C5 con hojas de 45 mm de espesor fabricadas con
bastidor perimetral macizo con unta intumescente termoexpandible y  relleno interior de núcleo retar-
dante. Revestimiento ex terior melamínico en color gris claro, cerco con base de MDF y  junta peri-
metral termoexpansible oculta. 4 uds pernio de 100 x  86 mm según norma UNE-EN 1935 acabado
Inox, cromo y  cerradura de golpe y  llave según norma UNE-EN 12209. Todo el conjunto bloc-puer-
ta según ex igencia de la norma UNE-EN 14600.

Cara Norte

Instalaciones 2 4 4,00

4,00 313,33 1.253,32
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015.5        Ud  Puerta RF 90 de dos hojas                                       

Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 60-C5 homologada, aca-
bado fibras.

Cara Norte

Instalaciones 2 1 1,00

1,00 952,12 952,12

TOTAL CAPÍTULO 015 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA................................................................... 39.634,99
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CAPÍTULO 016 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        

016.1        m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     

Pintura plástica transpirable con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizon-
tales y verticales (incluye la preparación de la superficie, tapado de huecos de anteriores instalacio-
nes, nivelación del paramento), mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa y  dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada ma-
no).

Techos

Cara Norte de izq a derecha

Instaciones 2 1 5,00 4,00 20,00

1 7,00 3,50 24,50

Taller 1 26,10 26,10

Vestíbulo 1 11,80 11,80

Arbitros 1 5,55 5,55

Baño adaptado 1 5,95 5,95

Información 1 5,85 5,85

Aula 1 1 32,10 32,10

Aula 2 1 31,85 31,85

Aula 3 1 31,95 31,95

Almacén 4 1 14,05 14,05

Almacén 5 1 7,55 7,55

Instalación 1 1 20,00 20,00

Cara Oeste de arriba a abajo

Circulación 1 8,95 8,95

Zona común a pista 1 10,00 6,00 60,00

Enfermería 1 10,85 10,85

Vestidores 1 1 56,00 56,00

Vestidores 2 1 56,00 56,00

Gimnasio 1 46,15 46,15

Almacén 2 1 21,45 21,45

Pasillo a taquillas 1 36,00 1,50 54,00

1 5,00 1,50 7,50

Paredes

Cara Norte

Baño 2 2,20 1,00 4,40

2 2,50 1,00 5,00

Aulas 1 23,20 1,00 23,20

1 5,00 1,00 5,00

1 19,20 1,00 19,20

1 1,50 1,00 1,50

1 4,00 1,00 4,00

1 3,50 1,00 3,50

Vestíbulo 1 5,00 2,00 10,00

Pasillo a pista 1 19,20 2,00 38,40

Puertas/v entanas/v anos -1,5 2,00 2,00 -6,00

Arbitros 2 2,40 1,00 4,80

2 2,40 1,00 4,80

Baño adaptado 2 2,40 1,00 4,80

2 2,40 1,00 4,80

Ex t arbitros y  baño adap 1 5,20 2,00 10,40

Circulación 2 4,20 2,00 16,80

Lateral gradas 1 3,50 2,00 7,00

Cara Oeste

Enfermeria 2 5,00 1,00 10,00

2 2,20 1,00 4,40

Vestuarios 1

2 5,00 1,00 10,00

8 1,70 1,00 13,60

8 2,20 1,00 17,60

4 1,20 1,00 4,80

2 3,00 1,00 6,00

4 2,80 1,00 11,20

Vestuarios 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 5,00 1,00 10,00

8 1,70 1,00 13,60

8 2,20 1,00 17,60

4 1,20 1,00 4,80

2 3,00 1,00 6,00

4 2,80 1,00 11,20

Gimnasio 2 9,30 1,00 18,60

2 5,00 1,00 10,00

889,15 9,86 8.767,02

TOTAL CAPÍTULO 016 PINTURA Y REVESTIMIENTOS...................................................................................... 8.767,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 017 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

017.1        Ud  Consistencia del hormigón fresco                                

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco me-
diante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Cimentación Ampliación 1 1,00

Forjado Ampliación 1 1,00

Cimentación Aljibes 1 1,00

Muros Aljibes 1 1,00

Techo Aljibes 1 1,00

5,00 103,76 518,80

TOTAL CAPÍTULO 017 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................. 518,80

TOTAL...................................................................................................................................................................... 292.328,69
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 22.589,55 7,73

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 12.788,25 4,37

03 HORMIGONES.............................................................................................................................................. 14.374,45 4,92

04 FORJADOS.................................................................................................................................................. 4.368,38 1,49

05 ESTRUCTURAS METALICAS......................................................................................................................... 1.379,03 0,47

06 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................ 15.243,23 5,21

07 SANEAMIENTO Y VENTILACION.................................................................................................................... 6.266,83 2,14

08 REVOCOS Y ENLUCIDOS.............................................................................................................................. 43.722,07 14,96

09 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................. 83.739,69 28,65

010 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................................................... 2.851,27 0,98

011 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES..................................................................................................... 604,50 0,21

012 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 312,99 0,11

013 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA..................................................................................................................... 6.263,93 2,14

014 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................................................... 28.903,71 9,89

015 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA...................................................................................................... 39.634,99 13,56

016 PINTURA Y REVESTIMIENTOS...................................................................................................................... 8.767,02 3,00

017 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................................................. 518,80 0,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 292.328,69

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 292.328,69

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 292.328,69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SESEN-
TA Y NUEVE CÉNTIMOS

Artá, a 21 de marzo de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

Ay untamiento de Artá                                     Carlos Serra Rey                                              
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.1         m   Dem. rodapié de terrazo, manual                                 

Demolición de rodapié de terrazo o cerámica con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mo112        0,067 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 1,24

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.2         m²  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         

Demolición de alicatado de azulejo y  picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo112        0,240 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 4,43

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.3         m²  Pic. enfoscado cem, sobre par. vert. int. hasta 3 m, manual     

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento v ertical interior de hasta 3 m de altura, con me-
dios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo112        0,080 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 1,48

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.4         m   Dem de fiola, con medios manua                                  

Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

mo112        0,160 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 2,95

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

01.5         m²  Dem. hoja ext. bloque de horm. 20 cm, manual                    

Demolición de hoja ex terior en cerramiento de fachada o hacia pista, de fábrica rev estida, formada por bloque de
hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor.

mo110        0,610 h   Peón especializado construcción.                                21,01 12,82

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.6         m²  Dem. part. interior bloque hor. 10 cm, manual                   

Demolición de partición interior de fábrica rev estida, formada por bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con
medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo110        0,290 h   Peón especializado construcción.                                21,01 6,09

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.7         m   Dem. colector enterrado, manual                                 

Demolición de colector enterrado de 400 mm de diámetro máx imo, con medios manuales, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
IMPORTANTE: Se refiere al colector de fecales de ese ala del pabellón, en caso de no ser reutilizado en el nuev o
trazado de las instalaciones.

mo112        0,430 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 7,94

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.8         m   Desm. tub suspendidas, manual                                   

Desmontaje de tuberías suspendidas de diferentes diametros  ( 200 mm de diámetro máx imo), con medios manua-
les, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo112        0,335 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 6,18

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.9         Ud  Desmontaje de puertas 1 hoja                                    

Desmontaje de puerta de madera o v idrio de una hoja y  acopio de las mismas sobre camión o contenedor.

mo016        0,320 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 7,14

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.10        Ud  Desmontaje de puertas de 2 hojas                                

Desmontaje de puertas de madera o v idrio de dos hojas y  acopio de las mismas sobre camión o contenedor.

mo016        0,640 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 14,27

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.11        Ud  Desmontaje de puertas correderas hasta 1 m                      

Desmontaje de puertas de madera o v idrio correderas ( de hasta un m de ancho) y  acopio de las mismas sobre
camión o contenedor.

mo016        1,050 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 23,42

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,40 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.12        Ud  Desmontaje de puertas correderas más de 3 m                     

Desmontaje de puertas de madera o v idrio correderas ( de hasta un m de ancho) y  acopio de las mismas sobre
camión o contenedor.

mo016        1,750 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 39,03

mo093        1,750 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      19,88 34,79

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               73,80 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.13        Ud  Desm. cierre metálico, manual                                   

Desmontaje de cierre metálico de hasta 4 m² de superficie, con medios manuales y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Es la reja que separa los v estuarios de la cara Norte entre sí. Va de la parte superor de la pared hasta el forjado; y
también la reja del cuarto de cuadro eléctrico que da a la fachada.

mo018        0,320 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,30 7,14

mo059        0,320 h   Ay udante solador.                                               19,88 6,36

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.14        Ud  Desmontaje de carpintería met de hasta 3 m² de super            

Desmontaje de carpinteria metálica (v entanas de aluminio y  v idrio correderas) hasta 3 m² de superficie, con me-
dios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo018        0,434 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,30 9,68

mo059        0,434 h   Ay udante solador.                                               19,88 8,63

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.15        Ud  Desmontaje de carpintería metálica de más de  3 m² de           

Desmontaje de carpinteria metálica (v entanas de aluminio y  v idrio correderas) de más de 3 m² de superficie, con
medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo018        0,960 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,30 21,41

mo059        0,960 h   Ay udante solador.                                               19,88 19,08

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               40,50 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.16        m²  Desmontaje de pers mad, con medios manuales, y carga            

Desmontaje de persiana fija de madera, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mo016        0,190 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 4,24

mo076        0,190 h   Ay udante montador.                                              19,88 3,78

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.17        Ud  Desm. red de inst. eléctrica int. en s. generales, manual       

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector y  desmontaje de lámparas florescentes en
serv icios generales de hasta 550 m² de superficie construida; con medios manuales y  carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

mo000        16,000 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    27,00 432,00

mo100        16,000 h   Ay udante electricista.                                          19,88 318,08

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               750,10 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 765,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.18        Ud  Deshabilitar grupo presión, manual                              

Deshabilitar temporalmente grupo de presión para poder desmontar toda la porcelana y  grifería ex istente en la zona
de actuación, con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mo007        5,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,30 111,50

mo105        5,000 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 99,40

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               210,90 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.19        Ud  Desm. y traslado mobiliario y acc, manual                       

Desmontaje de conjunto de mobiliarioy  accesorios de v estuarios, gimnasio y  otras salas afectadas por la reforma,
con medios manuales y  traslado de los mismos hasta recinto indicado por la Propiedad (distancia máx ima de 100
mts).
IMPORTANTE. La partida comporta 1 unidad o partida alzada que recoge el desmantelamiento de todo el mobiliario
y  accesorios de las distintas salas afectadas. Este se compone de :
Bancos, perchas colgadores, armarios muebles, material deportiv o (jaulas, colchonetas, bancos, aros de balon-
cesto pequeños,v allas, etc)

mo110        22,000 h   Peón especializado construcción.                                21,01 462,22

mo112        22,000 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 406,12

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               868,30 17,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 885,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.20        Ud  Desm. plato ducha porcelana sanit. grifería y acc, manual       

Desmontaje de plato de ducha, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del material desmonta-
do sobre camión o contenedor.

mo105        0,600 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 11,93

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.21        Ud  Desm. inodoro con tanque bajo, y acc. manual                    

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del material desmon-
tado sobre camión o contenedor.

mo105        0,640 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 12,72

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.22        Ud  Desm. lavabo, grifería y acc, manual                            

Desmontaje de lav abo, grifería y  accesorios (incluy e pulsadores de duchas), con medios manuales y  carga ma-
nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mo105        1,100 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 21,87

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,90 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.23        m3  Transp escomb 10 km cmn 15t s/crg                               

Transporte de residuos de construcción y  demolición (RCD) mezclados de densidad media 1,50 t/m3, los cuales
deberán ser separaddos en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su v ertido, considerados co-
mo no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por orden MAM/304/2002, llev ado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente del Gov ern de les Illes Balears, con camión v olquete
de carga máx ima 15 t y  v elocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 kma v ertedero o planta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, v uelta y  descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera
del camión para la carga. Todo ello según la Ley  10/1998 a niv el nacional así como la Ley  de Residuos del Go-
v ern de les Illes Balears.

mq04cab010c  0,820 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,09 32,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.24        m3  Tasas procedentes demolic y construcc                           

Tasas procedentes de la demolición y  construcción de la obra Reforma interior y  ampliación del Polideportiv o Mu-
nicipal de Artá - Fase 1; de acuerdo a la ev aluación de residuos y  la v aloración económica del costo de la gestión
de los residuos indicados según la forma de autoliquidaciones y  pagos del Consell de Mallorca. Se adjunta la do-
cumentación pertinente.

mt50epu005e1 1,000 Ud  Tasas según doc adjunto                                         7.340,00 7.340,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.340,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.1         m³  Excav. a cielo abierto                                          

Ex cav ación de tierras a cielo abierto de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo
de la rasante natural, en suelo de limo y  arcilla, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proy ecto. Incluso replanteo general y  fijación de puntos y  niv eles referenciales. Incluy e también trans-
porte de la maquinaria, y  posterior retirada, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras
y  carga sobre camión.

mq01ex n050c  0,250 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

64,84 16,21

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.2         m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Ex cav ación en zanjas para cimentaciones en suelo duro (incluy e demolición parcial de solera ex istente), con me-
dios mecánicos, retirada de los materiales ex cav ados y  carga sobre camión.

mq01ex n050c  0,420 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

64,84 27,23

mo112        1,016 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 18,76

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               46,00 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.3         ml  Excav. zanjas para instal, manual                               

Ex cav ación en zanjas para instalaciones en solera ex istente, con uso de radial para corte ajustado del albañal y
utilización de martillo mecánico para demolición del solado y  solera ex istente y  posterior ex cav ación manual hasta
la cota necesaria para conseguir las pendientes indicadas. con retirada de los materiales ex cav ados y  carga x so-
bre contenedor o camión.

mo112        2,130 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 39,32

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,30 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.4         m²  Apuntalamiento y entibación para protección                     

Apuntalamiento y  entibación lpara una protección adecuada a la prox imidad de la cimentación ex istente, mediante
tablones, cabeceros y  codales de madera, en pozos de hasta 3m de profundidad.

mt08emt040   0,005 m³  Madera de pino para apuntalamiento y  entibación de ex cav aciones. 225,00 1,13

mt08emt045a  0,002 m³  Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y  entre 2 y  2,5 m de 202,74 0,41

mt08v ar060   0,050 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   3,50 0,18

mo044        0,430 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,30 9,59

mo089        0,430 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 8,55

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,90 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.5         m³  Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr                   

Relleno env olv ente de las instalaciones en zanjas, con grav illa 20/30 mm, y  compactación al 95% del Proctor Mo-
dificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

mt01v ar010   1,100 m   Cinta plastificada.                                             0,14 0,15

mt01agr010e  2,100 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,69 14,05

mq04dua020b  0,101 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 0,93

mq02rod010d  0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96

mq02cia020j  0,010 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,40

mo112        0,217 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 4,01

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.6         m³  Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr                        

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierras procedentes de la ex cav ación y  aporte de grav illa 20/30 mm,
y  compactación con bandeja v ibrante de guiado manual.

mt01agr010e  1,600 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,69 10,70

mq04dua020b  0,060 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 0,56

mq02rod010d  0,091 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,58

mq02cia020j  0,006 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,24

mo112        0,182 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 3,36

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.7         m²  Encach. 20 cm, eq. manual                                       

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grav a de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante.

mt01are010a  0,220 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   17,02 3,74

mq01pan010a  0,011 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,44

mq02rod010d  0,011 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07

mq02cia020j  0,011 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,44

mo112        0,236 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 4,36

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.8         m³  Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                            

Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión v olquete de carga máx ima 15 t y  v elocidad media
de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga y  v uelta, sin incluir los medios de
carga ni el tiempo de espera del camión.

mq04cab010c  0,270 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,09 10,82

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      
03.1         m3  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12,                       

Formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-
migón HL-150/B/20, fabricado en central y  v ertido desde camión, en el fondo de la ex cav ación prev iamente reali-
zada.

mt10hmf011ib 1,050 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         103,23 108,39

mo092        0,039 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       19,88 0,78

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               109,20 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.2         m²  Losa maciza de hor canto 20 cm,                                 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²;

mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 37,50 1,65

mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 238,16 0,71

mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   3,50 0,14

mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,10 0,30

mt07aco010c  22,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,02 22,44

mt08v ar050   0,305 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,50

mt10haf010nga 0,210 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,83 26,00

mo044        0,564 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,30 12,58

mo043        0,366 h   Oficial 1ª encofrador.                                          22,30 8,16

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               72,50 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.4         m³  Muro de contención de tie                                       

Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 80 kg/m³, ejecu-
tado en condiciones complejas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de has-
ta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para rev estir. Incluso p/p de forma-
ción de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la
retirada del encofrado.

mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,07 0,56

mt07aco010g  80,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,84 67,20

mt08v ar050   0,286 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,47

mt36tie010da 0,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
co

3,34 0,17

mt08eme070a  0,023 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 200,00 4,60

mt08dba010b  0,099 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,20

mt08eme075a  0,016 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v ertical, para muro d 431,50 6,90

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,83 130,02

mo043        1,760 h   Oficial 1ª encofrador.                                          22,30 39,25

mo089        1,760 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 34,99

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               284,40 5,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.5         m³  Zuncho apoyo forjado, HA-25/B/20/IIa                            

Zuncho de apoy o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de en-
cofrado de madera.

mt08ev a020   10,000 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 32,35 323,50

mt07aco020c  20,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,10 2,00

mt07aco010c  90,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,02 91,80

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,83 130,02

mo042        1,003 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         22,30 22,37

mo089        1,003 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 19,94

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               589,60 11,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.6         m³  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 90 kg/m³            

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 900 kg/m³, incluido encofrado y  desencofrado de la
misma.

mt07aco020a  7,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,18 1,26

mt07aco010c  90,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,02 91,80

mt08v ar050   0,400 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,66

mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,83 136,21

mo043        2,500 h   Oficial 1ª encofrador.                                          22,30 55,75

mo042        2,500 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         22,30 55,75

mo089        2,500 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 49,70

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               391,10 7,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    
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CAPÍTULO 04 FORJADOS                                                        
04.1         m²  Forj. unidir. (25+5) cm, HA-25/B/20/IIa, 0,11 m³/m²             

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, re-
alizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, v olumen total de hormigón 0,11
m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; se-
miv igueta pretensada; bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 25 cm, fabricada con grav a caliza; malla
electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión
de pilares ni de v igas.

mt08efu020a  1,100 m²  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 2,50 2,75

mt07bho015d  5,625 Ud  Bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 25 cm, fabricada con 1,00 5,63

mt07v se010a  0,165 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN
15037-

3,19 0,53

mt07v se010b  0,908 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN
15037

3,87 3,51

mt07v se010c  0,495 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN
15037

4,13 2,04

mt07v se010d  0,083 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN
15037-

4,52 0,38

mt07aco010c  2,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,02 2,04

mt07ame010b  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,88 3,17

mt10haf010nga 0,160 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,83 19,81

mo042        0,860 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         22,30 19,18

mo089        0,860 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 17,10

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               76,10 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
05.1         m   Cargadero de acero HEB 140                                      

 Suministro y  colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 140 y  pletinas metálicas ancladas a los muros
laterales (aulas);  con un peso de 33 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiv a.

mt07ala200c  35,000 kg  Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB 1,48 51,80

mt27pfi010   0,100 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 0,48

mq08sol020   0,141 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,44

mo020        0,420 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 9,37

mo092        0,420 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       19,88 8,35

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               70,40 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.2         m   Cargadero de acero HEB 280                                      

 Suministro y  colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 280 y  pletinas metálicas ancladas a los muros
laterales (aulas);  con un peso de 103 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiv a.

mt07ala200cH 103,000 kg  Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB 1,48 152,44

mt27pfi010   0,100 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 0,48

mq08sol020   0,141 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,44

mo020        0,420 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 9,37

mo092        0,420 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       19,88 8,35

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               171,10 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES                                             
06.1         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 10 cm                         

Partición interior, de 10 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 20x 15 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con mortero de cemento
portland y  arena.

mt02bhg030nf 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,70 7,35

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt01arg004   0,011 t   Picadís.                                                        10,14 0,11

mt08cem011a  1,764 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,14 0,25

mq06hor010   0,005 h   Hormigonera.                                                    1,68 0,01

mo020        0,490 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 10,93

mo112        0,490 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 9,05

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               27,70 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.2         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 15 cm                         

Partición interior, de 15 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 20x 15 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con mortero de cemento
portland y  arena.

mt02bhg030ng 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,84 8,82

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt01arg004   0,018 t   Picadís.                                                        10,14 0,18

mt08cem011a  2,772 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,14 0,39

mq06hor010   0,008 h   Hormigonera.                                                    1,68 0,01

mo020        0,580 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 12,93

mo112        0,580 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 10,71

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               33,10 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.3         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 20 cm                         

Partición interior, de 20 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 20x 15 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con mortero de cemento
portland y  arena.

mt02bhg030nh 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 1,03 10,82

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt01arg004   0,023 t   Picadís.                                                        10,14 0,23

mt08cem011a  3,528 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,14 0,49

mq06hor010   0,010 h   Hormigonera.                                                    1,68 0,02

mo020        0,620 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 13,83

mo112        0,620 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 11,45

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               36,90 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.4         m²  Hoja exterior de carga, de fachada, de 20 cm                    

Hoja ex terior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo alemán, para
rev estir, color gris, 50x 20x 20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a cali-
za, recibida con mortero de cemento y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosi-
ficación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; rev estimien-
to de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de
dinteles mediante piezas en "U" con armadura y  macizado de hormigón.

mt02bhg030jh 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo alemán, para rev estir, color gris, 50x 20 1,38 14,49

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt01arg004   0,023 t   Picadís.                                                        10,14 0,23

mt08cem011a  3,528 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,14 0,49

mt07aav 025200 1,000 Ud  Repercusión por anclaje al forjado con elementos de acero inox id 2,00 2,00

mt07aco010g  2,500 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,84 2,10

mt02bhg012a  5,000 Ud  Plaqueta de hormigón gris, 20x 17x 4 cm, para rev estir.           0,30 1,50

mq06hor010   0,010 h   Hormigonera.                                                    1,68 0,02

mo020        0,590 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 13,16

mo112        0,590 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 10,89

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               44,90 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.5         u   Paneles fenólicos partición cabinas sanitarias                  

Cabinas sanitarias IT - Sistemas Modelo Viena o similar, fabricada con tablero compacto fenólico de 12,5 mm de
espesor, con dos caras decorativ as. Altura de 2020 mm, incluidas los soportes regulables de acero inox idable y
medidas v ariables adaptadas a las necesidades de la obra. Pernios con auto cierre de gran resistencia y  hoja de
opuerta de 1800 x  800 mm. Cornisa superior de sección circular 25 mm de acero inox idable para el arriostramien-
to de montantes. Rosetones a pared, tiradores de puerta, piezas superiores, tornillería y  perfiles U para sujecciones
a paramentos en obra de acero inox .
Totalmente instalada y  en funcionamiento, limpieza posterior del área de trabajo y  recogida de material sobrante o
residual.

mt22eap010fC 1,000 Ud  Conjunto cabina dos puertas/accesorios/instalación              1.199,99 1.199,99

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.200,00 24,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.223,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.6         m²  Tabique sencillo de 10 cms Pladur                               

Suministro y  montaje de tabiques mediante paneles de cartón y eso, tipo Pladur o similar, de 10 cms de espersor
total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado de 75 mm de ancho, a base de
montantes (v erticales) cada 60 cms entre si, con disposición normal "N" y  canales (horizontales) a cado lado, del
cual se atornillan dos placas (una en cada cara) de 15 mm de espesor. Incluy e replanteo de la la perfileria, zonas
de paso y  huecos, colocación de bandas estancas, anclajes de canales y  montantes, corte y  fijación de las pla-
cas mediante tornillería; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta para juntas; recibido de cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y  paso de instalaciones si las hubiere. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pin-
tar o rev estir. Incluy e además la limpieza del sitio de actuación.

mt12pck020b  1,200 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,31 0,37

mt12pfk020c  0,700 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,19 0,83

mt12pfk010c  2,000 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN
14195.

1,60 3,20

mt16lra060a  1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN
1

2,79 2,93

mt12ppk010b  2,100 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 4,90 10,29

mt12ptk010cd 29,000 Ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 0,29

mt12psg220   1,600 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12pik010b  0,600 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,30 0,78

mt12pck010a  3,200 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,03 0,10

mo053        0,338 h   Oficial 1ª montador de tabiques pladur y  aislamientos.          22,41 7,57

mo076        0,338 h   Ay udante montador.                                              19,88 6,72

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               33,20 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.7         m²  Tabique sencillo de 15 cms Pladur                               

Suministro y  montaje de tabiques mediante paneles de cartón y eso, tipo Pladur o similar, de 10 cms de espersor
total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado de 75 mm de ancho, a base de
montantes (v erticales) cada 60 cms entre si, con disposición normal "N" y  canales (horizontales) a cado lado, del
cual se atornillan cuatro placas (dos en cada cara) de 15 mm de espesor. Incluy e replanteo de la la perfileria, zo-
nas de paso y  huecos, colocación de bandas estancas, anclajes de canales y  montantes, corte y  fijación de las
placas mediante tornillería; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta para juntas; recibido de cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y  paso de instalaciones si las hubiere. Totalmente terminado y  listo para impri-
mar, pintar o rev estir. Incluy e además la limpieza del sitio de actuación.

mt12pck020b  1,200 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,31 0,37

mt12pfk020c  0,700 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,19 0,83

mt12pfk010c  2,000 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN
14195.

1,60 3,20

mt16lra060a  1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN
1

2,79 2,93

mt12ppk010b  4,200 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 4,90 20,58

mt12ptk010cd 29,000 Ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 0,29

mt12psg220   1,600 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12pik010b  0,600 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,30 0,78

mt12pck010a  3,200 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,03 0,10

mo053        0,560 h   Oficial 1ª montador de tabiques pladur y  aislamientos.          22,41 12,55

mo076        0,560 h   Ay udante montador.                                              19,88 11,13

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               52,90 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y VENTILACION                                       
07.1         Ud  Arq. obra fábr. 50x50x50 cm, tapa prefabr H.A                   

Arqueta de paso, registrable, rev ocada en su interior, realizada de bloque relleno de hormigón, de dimensiones in-
teriores 50x 50x 50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,182 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 133,02 24,21

mt04lgb010a  67,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 14,07

mt08aaa010a  0,009 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,050 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 1,61

mt11v ar130   1,000 Ud  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 37,50 37,50

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010la 0,035 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 1,39

mt11v ar100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25

mt11arf010b  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x 60x 5 cm.               17,50 17,50

mo020        1,200 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 26,76

mo077        1,200 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 23,86

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               155,20 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.2         Ud  Arq. obra fábr. 60x60x50 cm, tapa prefabr H.A                   

Arqueta de paso, registrable, rev ocada en su interior, realizada de bloque relleno de hormigón, de dimensiones in-
teriores 60x 60x 50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 133,02 28,60

mt04lgb010a  80,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 16,80

mt08aaa010a  0,011 m³  Agua.                                                           1,40 0,02

mt09mif010ca 0,060 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 1,94

mt11v ar130   1,000 Ud  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 37,50 37,50

mt08aaa010a  0,008 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010la 0,044 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 1,75

mt11v ar100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x 70x 5 cm.               25,00 25,00

mo020        1,610 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 35,90

mo077        1,610 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 32,01

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               187,80 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.3         u   Sumidero rejilla inox con marco                                 

Sumidero rectanglular de fábrica, de 200 mm de ancho interior x  400 mm y  profundidad v ariable según pendiente
de proy ecto, totalmente acabado, conex ionado a tubería de ev acuación, enfoscado en su interior y  rematado con
marco y  rejilla de entramado de acero inox idable, clase B-125 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433.

mt10hmf010Mm 0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    113,18 11,32

mt04lgb010a  8,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 1,68

mt08aaa010a  0,009 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,052 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 1,68

mt15req020c  1,000 Ud  Rejilla de acero inox idable de 400x 200 mm                       64,12 64,12

mt11rej020G  1,000 Ud  Marco de acero inox  para rejilla de 400x 200                     39,96 39,96

mt12psg220   6,000 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,36

mo020        1,570 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 35,01

mo018        1,030 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,30 22,97

mo077        0,360 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 7,16

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               184,30 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de marzo de 2018 Página 14

17.04.2018         11/03380/18

568AD8579F71E59E8E14ACFB9D9D1EEAE65E1807



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.4         m   Canal + rejilla inox                                            

Sumidero lineal compuesto de canal de obra a base de nuretes de ladrillo enfoscado y  con fpormación interior de
pendientes, preparado para recibir angulo de inox  perimetral para soportar estructura de doble ángulo L de perfileria
inox  para producir el efecto de canal oculta una v ez colocado el suelo. (Queda v isible ex clusiv amente la ranura
producida por el doble ángulo L.

mt10hmf010Mm 0,080 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    113,18 9,05

mt04lgb010a  14,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 2,94

mt08aaa010a  0,009 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,052 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 1,68

mo041        1,575 h   Oficial 1ª estructurista.                                       22,30 35,12

mo092        1,010 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       19,88 20,08

mt26dbe330B  3,000 m   Perfiles acero inox idable AISI 304 acabado brillo de 100 cm     21,00 63,00

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               131,90 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             
08.1         m²  Enfosc. maestreado, param. vert. int                            

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento v ertical interior hasta 3
m de altura, acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior rev estimiento de planchas de porceláni-
co (3 x  1 m). 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, rev estimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre nuev as fábricas y  tabiques, así como los enfoscados
sobre las fábricas y  tabiques que se mantienen pero han sido prev iamente preparados (picados).

mt09mor010c  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 1,74

mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 1,95

mo020        0,520 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 11,60

mo112        0,360 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 6,65

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,90 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.2         m²  Enfosc. maestreado, param. vert.                                

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento v ertical de más de 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, 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,
rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre la fábrica que compone la chimenea sobre instalaciones
2

mt09mor010c  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 1,74

mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 1,95

mo020        0,780 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 17,39

mo112        0,780 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 14,40

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               35,50 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.3         m²  Enfosc. a buena vista, param. horiz. int                        

Enfoscado de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento horizontal interior, hasta 3 m de altura, acaba-
do superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, armado y  reforzado con malla antiálcalis incluso en los cam-
bios de material.

mt09mor010c  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 1,74

mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 1,95

mo020        0,635 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 14,16

mo112        0,360 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 6,65

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,50 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.4         m²  Enfosc. a buena vista, param. vert. mort. hidróf                

Enfoscado de cemento hidrófugo M-10, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre paramentos v ertical,
acabado superficial rugoso. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una pri-
mera capa de mortero de cemento M-15 de 5 mm de espesor, que sirv e de agarre al paramento, formación de jun-
tas, rincones, maestras decon separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, etc

mt09moe010a  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, confe 126,83 1,90

mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 1,95

mo020        0,518 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 11,55

mo112        0,293 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 5,41

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.5         m²  Revest. térmico, par. vertical                                  

Rev estimiento térmico SATE o similar con planchas de poliestireno ex pandido; adosado a la fachada ex istente
combinando dos sistemas de fijación (mortero cola y  fijaciones mecánicas); sobre el material aislante se dispondra
dos capas de mortero cola con una armadura intermedia de fibra de v idrio con tratamiento alcalino para ev itar que
el mortero dañe sus propiedades resistentes. La capa de acabado será lisa color blanco con franjas de color gris
tex turado. Totalmente instalado y  contemplando traslados, montaje y  desmontaje de andamios, accesorios y  lim-
pieza final del sitio de trabajo.

mt28mop211E  1,000 m2  Empresa especialista subcontratada                              84,01 84,01

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               84,00 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.6         m²  Falso techo cont. suspendido                                    

Falso techo formado por una placa de y eso con tratamiento antihumedad, "Placomarine  BA-15" o similar de 15
mm. de espesor , colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm.
cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de
juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2, incluso p.p. de tabica,  apertura de huecos para luminarias e instalaciones empotradas.Total-
mente acabado y  listo solo para pintar.

mt12psg160a  0,400 m   Perfil de acero galv anizado, en U, de 30 mm.                    1,26 0,50

mt12psg220   2,300 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,14

mt12psg210a  1,500 Ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos.                         0,80 1,20

mt12psg210b  1,500 Ud  Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido 0,13 0,20

mt12psg210c  1,500 Ud  Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, en falsos te 0,98 1,47

mt12psg190   1,500 Ud  Varilla de cuelgue.                                             0,44 0,66

mt12psg050c  1,220 m   Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado, de ancho 60 mm,
seg

1,44 1,76

mt12psg215b  0,600 Ud  Conector para maestra 60/27.                                    0,91 0,55

mt12psg215a  2,300 Ud  Caballete para maestra 60/27.                                   0,29 0,67

mt12psg010g  1,050 m²  Placa de y eso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 10,78 11,32

mt12psg081b  9,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,09

mt12psg081d  17,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 45 mm.                              0,01 0,17

mt12psg041b  0,400 m   Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.               0,30 0,12

mt12psg030a  0,500 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,26 0,63

mt12psg030a  0,600 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,26 0,76

mt12psg040a  0,450 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,01

mo038        0,127 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,30 2,83

mo082        0,127 h   Ay udante montador de falsos techos.                             19,88 2,52

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08.7         Ud  Trampilla registro, acero galv. blanco                          

Trampilla de registro de acero galv anizado lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO", de 400x 400 mm, para fal-
so techo continuo de placas de y eso laminado / pladur.

mt12plk060a  1,000 Ud  Trampilla de registro de acero galv anizado lacado en color blanc 31,52 31,52

mo038        0,330 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,30 7,36

mo082        0,169 h   Ay udante montador de falsos techos.                             19,88 3,36

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               42,20 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
09.1         m²  Pav mortero continuo                                            

Pav imento de mortero continuo multicapa elaborado a base de diferentes áridos especiales y  silex  antideslizante
en color gis claro, cumpliendo la normativ a de SUA1 del CTE, totalmente acabado y  adaptado sobre la baldosa de
terrazo ex istente en las zonas de actuación. Incluirá las pendientes marcadas en el proy ecto en la zonas de du-
chas (2%) y  v estuarios (1,5%) y  la media caña para facilitar las labores de limpieza. Todo ello prev ia aplicación
de imprimación de resinas sintéticas modificadas, MasterTile P 303 "BASF" o similar, que actúa como puente de
unión.

mt09bnc235B  0,120 l   Imprimación tapaporos y  y puente de adherencia                   10,12 1,21

mt09v ar030A  1,000 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC,       1,55 1,55

mt09bnc220B  0,830 m3  Resinas acrilicas liquidas para preparación de microcemento     8,12 6,74

mt09mal020A  3,000 kg  Microcemento en polv o de aglomerantes hidraulico, aditiv os y  col 3,52 10,56

mt09mcb010E  2,000 ud  Dosis de pigmento color gris                                    1,45 2,90

mt09bnc235A  0,150 l   Imprimación de resinas acrilicas y  aditiv os para regularización 22,89 3,43

mt09mcp220A  0,150 l   Sellador para acabado dispersión polimérica y  catalizador       29,38 4,41

mo022        0,650 h   Oficial 1ª solador.                                             22,30 14,50

mo059        0,650 h   Ay udante solador.                                               19,88 12,92

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               58,20 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.2         m²  Pavimento vinilico gris claro                                   

Pav imento v inílico tipo SPORTEX-5mm de Supreme Floors o similar, con capa de uso ligeramente tex turada y  de
PVC con tratamiento superclean a la parte superior con un peso total de 2,8 kg/m2, color gris claro referencia SP
1406 o similar. Incluy e soporte de pv c, fibra de v idrio intermedia con tratamiento bacterizida con resistencia al fue-
go Cfl-S1 y  absorción de ruidos de impacto de 15 db, estabilidad dimensional inferior al 0,2 % según norma
EN434. Las uniones entre rollos se realizará con soldadura de pv c del mismo color que el v inil. La instalación se
realiza sobre el suelo ex istente prev ia colocación de mortero de niv elación y  cola acrílica de dispersión acuosa y
soldado en caliente conn cordón de soldadura de pv c del fabricante del v inil.

mt09bnc220b  10,000 kg  Mortero autoniv elante de cemento, MasterTop 544 "BASF Constructi 1,23 12,30

mt09bnc235b  0,125 l   Imprimación de resinas sintéticas modificadas,                  4,56 0,57

mo022        0,135 h   Oficial 1ª solador.                                             22,30 3,01

mo076        0,105 h   Ay udante montador.                                              19,88 2,09

mt12pct050A  1,050 m2  Vinil tipo sportex                                               32,24 33,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.3         m²  Alicatado paneles porcelánico espesor 3,5mm                     

Alicatado de muros y  tabiques interiores con paneles de gres porcelánico de gran formato (1x 3 m) y  de un espesor
mínimo de 3,5 mm en color blanco básico del tipo Cov erlam o similar, recibidos con mortero de cemento cola es-
pecial porcelánico para soportes enfoscados. Incluy e el replanteo de la disposición de piezas según planos, cortes,
remates y  rejuntado. Totalmente terminado y  limpio de restos el área de trabajo.

mt19aba010g51 1,050 m²  Porcelánico gran formato 3x 1 y  3,5 mm esp                       62,00 65,10

mt09mcr021Y  3,000 kg  Cemento cola especial w eber porcelanico                         0,90 2,70

mo023        0,600 h   Oficial 1ª alicatador.                                          22,30 13,38

mo062        0,600 h   Ay udante alicatador.                                            19,88 11,93

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               93,10 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 010 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    
010.1        m   Fiola de piedra caliza                                          

Fiola de piedra caliza abujardada, colocada sobre muros de fachada (huecos carpintería metálica) con piezas de
hasta 100 cms de longitud y  ancho de 40 cms, con un espesor de 3 cms, recibidas con mortero de cemento cola.

mt06jdl040I  1,000 m   Fiola de piedra caliza                                          43,26 43,26

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010cb 0,015 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 0,44

mo021        0,350 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         22,30 7,81

mo058        0,350 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           19,88 6,96

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               58,50 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 011 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
011.1        m²  Imperm lámina betún mod                                         

Impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM - 50/G-FP colocada
con emulsión asfaltica aniónica tipo EA.

mt14lba010d  1,100 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
d

8,12 8,93

mo031        0,260 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           22,30 5,80

mo065        0,260 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               19,29 5,02

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,80 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 012 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
012.1        m²  Solera HM-20/B/20/I, 10 cm esp                                  

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual.

mt10hmf010Mm 0,105 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    113,18 11,88

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 0,10

mq06v ib020   0,084 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,39

mo020        0,068 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 1,52

mo112        0,068 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 1,26

mo077        0,034 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 0,68

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 013 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      
013.1        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para ELECTRIC  

Ay udas de albañilería, para instalación eléctrica.

mq05per010   0,006 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,94 0,15

mo020        0,081 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 1,81

mo112        0,191 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 3,53

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

013.2        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para FONTAN    

Ay udas de albañilería, para instalación de fontanería.

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,94 0,12

mo020        0,080 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 1,78

mo112        0,098 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 1,81

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

013.3        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para CALEFAC   

Ay udas de albañilería, para instalación de calefacción.

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,94 0,12

mo020        0,021 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 0,47

mo112        0,084 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 1,55

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 014 CARPINTERIA DE MADERA                                           
014.1        Ud  Puerta de paso de una hoja de 202x82,5x3,5 cm, fenólicas        

Puerta de paso de una hoja de 202x 82,5x 3,5 cm, construida a base de "sandw ich" formado por placa de resinas
fenólicas d 3mm por cada cara, con bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y  aislante de poliestireno en el
interior, con marco, bisagras y  maneta de acero inox  Aisi 316, en color gris claro, de la firma Mobelmol / Herrarki
o similar.

mt22px a020b  1,000 Ud  Puerta de tablero fenólico 82 cms completa                      766,89 766,89

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               766,90 15,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 782,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

014.2        Ud  Puerta de paso de una hoja de 202x82,5 3,5 cm, hidrofugas       

Puerta de paso de una hoja de 202x 82,5x 3,5 cm, construida a base de MDF o DM hidrófugo por cada cara, con
bastidor perimetral de madera de Iroko, con marco, bisagras y  maneta de acero inox  Aisi 316, en color gris claro,
de la firma Mobelmol / Herrarki o similar.

mt22px a020B  1,000 Ud  Puerta de tablero hidrofugo 82 cms completa                     412,00 412,00

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               412,00 8,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

014.3        Ud  Puerta de paso de dos hoja de 202x92,5 3,5 cm, hidrofugas       

Puerta de paso de dos hojas de 202x 92,5x 3,5 cm, construida a base de MDF o DM hidrófugo por cada cara, con
bastidor perimetral de madera de Iroko, con marco, bisagras y  maneta de acero inox  Aisi 316, en color gris claro,
de la firma Mobelmol / Herrarki o similar.

mt22px a020B1 1,000 Ud  Puerta de dos hojas de tablero hidrofugo 92cms completa         842,00 842,00

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               842,00 16,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 858,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

014.4        Ud  Puerta corredera                                                

Bastidor corredero funcional con perfiles de sujección superior v istos a base de secciones de aluminio y  pletinas
que faciliten el desplazamiento del bastidor superpuesto al tabique de pladur (no oculto).
IMPORTANTE: No se trata de una puerta corredera con mecanismo ocultos, etc. Todo lo contrario, es un bastidor
suspendido de una perfileria v ista y  con un rail en el suelo.

mt26cx b010a1 7,590 m²  Cierre ex tensible                                               53,22 403,94

mt26eem030   1,000 Ud  Cerradura de cierre a dos puntos, tipo Azbe, para cierre metálic 78,88 78,88

mo016        0,230 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 5,13

mo020        0,130 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 2,90

mo076        0,430 h   Ay udante montador.                                              19,88 8,55

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               499,40 9,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

014.5        m2  Puerta plegable                                                 

Puertas plegables interiores con sistema Lite Par de Klein o similar, con perfileria superior y  riel inferior empotrado
en el pav imento, sistema de piv otación para una instalación v ista suspendida de v igas HEB y  paneles de resina
fenólica con sus caras ex teriores decorativ as en lámina de color Ref 0074 (gris claro) de 30 mm, enmarcados con
perfiles de aluminio color gris.

mt26cx b010a  1,000 m²  Cierre metálico ex tensible de ballesta, formado por perfiles en 145,16 145,16

mt26eem030   0,150 Ud  Cerradura de cierre a dos puntos, tipo Azbe, para cierre metálic 78,88 11,83

mo016        0,230 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 5,13

mo020        0,130 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 2,90

mo076        0,430 h   Ay udante montador.                                              19,88 8,55

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               173,60 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

014.6        m   Bancos vestuarios                                               

Banco v estuario anclado a pared referencia 0012654 de Gimansios .net o similar, con asiento en madera y  estruc-
tura metálica para anclar a pared. En v estuarios con un desarrollo de 6 bancos de 1,5 m y  6 bancos de 2,0 m en
cada v estuario.

mt22eap010fb 1,000 m   banco madera                                                    73,90 73,90

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               73,90 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

014.7        m   Percheros vestuarios                                            

Percheros con estante superior para v estuarios referencia 0012695 de gimnasios.net o similar, a base de tablas de
madera, estructura metálica para anclar a pared y  perchas metálicas lacadas en blanco. En v estuarios con un de-
sarrollo de 6 colgadores de 1,5 m y  6 colgadores de 2,0 m en cada v estuario.

mt22eap010fb1 1,000 m   colgadores                                                      86,90 86,90

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               86,90 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 015 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA                               
015.1        m2  Carp metal, ventanas plata mate y vid 5/10/5                    

Carpintería de aluminio en v entana, color plata mate con sistema de rotura de puente térmico (RPT). Vidrios climalit
5/10/5, para conformado de las siguientes posibilidades.
v entana indiv idual  abisagrada oscilante con el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
v entana modular de tres módulos en donde siempre 1 módulo es fijo y  dos oscilante con el sistema de apertura y
maneta en su cara inferior
v entana modular de cuatro módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  dos oscilantes con el sistema de
apertura y  maneta en su cara inferior
v entana modular de cinco módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  tres oscilantes con el sistema de
apertura y  maneta en su cara inferior
v entana modular de seis módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  cuatro oscilantes con el sistema de
apertura y  maneta en su cara inferior
Todo ello de acuerdo a los planos de proy ecto,totalmente instalado y  funcionando.

 en su cara inferiorv entana de , abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x 210 cm, serie alta,
formada por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  sin premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor.

mt25pfx 015R  1,000 m2  aluminio y  v idrio terminado y  func                              559,00 559,00

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               559,00 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

015.2        m2  Carp metal, puertas 1 y 2 hoj + fijo y vid lamin 5+5            

Carpintería de aluminio en puertas, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5, para conforma-
do de las siguientes posibilidades.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior y  1 fijo en cada lateral.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior
Todo ello de acuerdo a los planos de proy ecto,totalmente instalado incluy endo bisagras, y  manetas de espiga cua-
drangular de 8mm de la serie Studio de Eco o similar en acero fino satinado mate.

mt25pfx 015R12 1,000 m2  aluminio y  v idrio terminado y  func                              630,01 630,01

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               630,00 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 642,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

015.3        m2  Carp metal, vidrios fijos lamin 5 + 5                           

Carpintería de aluminio en fijo, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5.

mt25pfx 015R16 1,000 m2  aluminio y  v idrio terminado y  func                              305,12 305,12

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               305,10 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

015.4        Ud  Puerta RF 60 de una hoja                                        

Puertas resistentes al fuego 60 minutos EI2 60 C5 con hojas de 45 mm de espesor fabricadas con bastidor perime-
tral macizo con unta intumescente termoex pandible y  relleno interior de núcleo retardante. Rev estimiento ex terior
melamínico en color gris claro, cerco con base de MDF y  junta perimetral termoex pansible oculta. 4 uds pernio de
100 x  86 mm según norma UNE-EN 1935 acabado Inox , cromo y  cerradura de golpe y  llav e según norma
UNE-EN 12209. Todo el conjunto bloc-puerta según ex igencia de la norma UNE-EN 14600.

mt22bcf010a  1,000 Ud  Puerta cortafuegos homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1,
d

295,33 295,33

mo017        0,281 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           22,30 6,27

mo058        0,281 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           19,88 5,59

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               307,20 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

015.5        Ud  Puerta RF 90 de dos hojas                                       

Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x 203 cm, EI2 60-C5 homologada, acabado fibras.

mt22bcf010u1 1,000 Ud  Puerta cortafuegos homologada, EI2 90-C5, según UNE-EN 1634-1,
d

890,00 890,00

mo017        1,030 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           22,30 22,97

mo058        1,030 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           19,88 20,48

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               933,50 18,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 952,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 016 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        
016.1        m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     

Pintura plástica transpirable con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  v ertica-
les (incluy e la preparación de la superficie, tapado de huecos de anteriores instalaciones, niv elación del paramen-
to), mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y  dos manos de aca-
bado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

mt27pfp010b  0,125 l   Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,30 0,41

mt27pij040a  0,374 l   Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lav able, ti 1,54 0,58

mo038        0,300 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,30 6,69

mo077        0,100 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 1,99

%0150        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 017 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
017.1        Ud  Consistencia del hormigón fresco                                

Ensay o sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el méto-
do de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fa-
bricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a compresión.

mt49hob025d  1,000 Ud  Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 103,76 103,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.1         m   Dem. rodapié de terrazo, manual                                 1,26

Demolición de rodapié de terrazo o cerámica con medios manuales y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.2         m²  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         4,52

Demolición de alicatado de azulejo y  picado del material de agarre adherido al soporte, con me-
dios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.3         m²  Pic. enfoscado cem, sobre par. vert. int. hasta 3 m, manual     1,51

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de
altura, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.4         m   Dem de fiola, con medios manua                                  3,01

Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
01.5         m²  Dem. hoja ext. bloque de horm. 20 cm, manual                    13,08

Demolición de hoja ex terior en cerramiento de fachada o hacia pista, de fábrica revestida, forma-
da por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.6         m²  Dem. part. interior bloque hor. 10 cm, manual                   6,21

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 10 cm de
espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.7         m   Dem. colector enterrado, manual                                 8,10

Demolición de colector enterrado de 400 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.
IMPORTANTE: Se refiere al colector de fecales de ese ala del pabellón, en caso de no ser reuti-
lizado en el nuevo trazado de las instalaciones.

OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.8         m   Desm. tub suspendidas, manual                                   6,30

Desmontaje de tuberías suspendidas de diferentes diametros  ( 200 mm de diámetro máximo),
con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.9         Ud  Desmontaje de puertas 1 hoja                                    7,28

Desmontaje de puerta de madera o v idrio de una hoja y acopio de las mismas sobre camión o
contenedor.

SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.10        Ud  Desmontaje de puertas de 2 hojas                                14,56

Desmontaje de puertas de madera o vidrio de dos hojas y  acopio de las mismas sobre camión o
contenedor.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.11        Ud  Desmontaje de puertas correderas hasta 1 m                      23,89

Desmontaje de puertas de madera o vidrio correderas ( de hasta un m de ancho) y  acopio de las
mismas sobre camión o contenedor.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.12        Ud  Desmontaje de puertas correderas más de 3 m                     75,30

Desmontaje de puertas de madera o vidrio correderas ( de hasta un m de ancho) y  acopio de las
mismas sobre camión o contenedor.

SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.13        Ud  Desm. cierre metálico, manual                                   13,77

Desmontaje de cierre metálico de hasta 4 m² de superficie, con medios manuales y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.
Es la reja que separa los vestuarios de la cara Norte entre sí. Va de la parte superor de la pared
hasta el forjado; y también la reja del cuarto de cuadro eléctrico que da a la fachada.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.14        Ud  Desmontaje de carpintería met de hasta 3 m² de super            18,68

Desmontaje de carpinteria metálica (ventanas de aluminio y  v idrio correderas) hasta 3 m² de su-
perficie, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.15        Ud  Desmontaje de carpintería metálica de más de  3 m² de           41,30

Desmontaje de carpinteria metálica (ventanas de aluminio y  v idrio correderas) de más de 3 m²
de superficie, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.16        m²  Desmontaje de pers mad, con medios manuales, y carga            8,18

Desmontaje de persiana fija de madera, con medios manuales, y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.17        Ud  Desm. red de inst. eléctrica int. en s. generales, manual       765,08

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector y desmontaje de lámparas
florescentes en serv icios generales de hasta 550 m² de superficie construida; con medios manua-
les y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

01.18        Ud  Deshabilitar grupo presión, manual                              215,12

Deshabilitar temporalmente grupo de presión para poder desmontar toda la porcelana y grifería
ex istente en la zona de actuación, con medios manuales y  carga manual del material desmonta-
do sobre camión o contenedor.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.19        Ud  Desm. y traslado mobiliario y acc, manual                       885,71

Desmontaje de conjunto de mobiliarioy accesorios de vestuarios, gimnasio y otras salas afecta-
das por la reforma, con medios manuales y  traslado de los mismos hasta recinto indicado por la
Propiedad (distancia máx ima de 100 mts).
IMPORTANTE. La partida comporta 1 unidad o partida alzada que recoge el desmantelamiento
de todo el mobiliario y  accesorios de las distintas salas afectadas. Este se compone de :
Bancos, perchas colgadores, armarios muebles, material deportivo (jaulas, colchonetas, bancos,
aros de baloncesto pequeños,vallas, etc)

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.20        Ud  Desm. plato ducha porcelana sanit. grifería y acc, manual       12,17

Desmontaje de plato de ducha, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

DOCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.21        Ud  Desm. inodoro con tanque bajo, y acc. manual                    12,97

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y  carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.22        Ud  Desm. lavabo, grifería y acc, manual                            22,31

Desmontaje de lavabo, grifería y  accesorios (incluye pulsadores de duchas), con medios manua-
les y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.23        m3  Transp escomb 10 km cmn 15t s/crg                               32,87

Transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) mezclados de densidad media 1,50
t/m3, los cuales deberán ser separaddos en fracciones por un gestor de residuos autorizado an-
tes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria
de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears, con camión volquete de carga máxima 15 t
y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 kma vertedero o planta de tratamiento auto-
rizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el
tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley  10/1998 a nivel nacional así
como la Ley de Residuos del Govern de les Illes Balears.

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.24        m3  Tasas procedentes demolic y construcc                           7.340,00

Tasas procedentes de la demolición y  construcción de la obra Reforma interior y  ampliación del
Polideportivo Municipal de Artá - Fase 1; de acuerdo a la evaluación de residuos y  la valoración
económica del costo de la gestión de los residuos indicados según la forma de autoliquidaciones
y pagos del Consell de Mallorca. Se adjunta la documentación pertinente.

SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.1         m³  Excav. a cielo abierto                                          16,53

Excavación de tierras a cielo abierto de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro
quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de limo y arcilla, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso replanteo general y  fijación de
puntos y niveles referenciales. Incluye también transporte de la maquinaria, y  posterior retirada,
refinado de paramentos y  fondo de excavación y  ex tracción de tierras y  carga sobre camión.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.2         m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  46,91

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo duro (incluye demolición parcial de solera
ex istente), con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y  carga sobre camión.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.3         ml  Excav. zanjas para instal, manual                               40,11

Excavación en zanjas para instalaciones en solera ex istente, con uso de radial para corte ajusta-
do del albañal y  utilización de martillo mecánico para demolición del solado y  solera ex istente y
posterior excavación manual hasta la cota necesaria para conseguir las pendientes indicadas.
con retirada de los materiales excavados y  carga xsobre contenedor o camión.

CUARENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.4         m²  Apuntalamiento y entibación para protección                     20,26

Apuntalamiento y entibación lpara una protección adecuada a la proximidad de la cimentación
existente, mediante tablones, cabeceros y codales de madera, en pozos de hasta 3m de profun-
didad.

VEINTE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.5         m³  Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr                   20,91

Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y  compactación al
95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.6         m³  Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr                        15,75

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierras procedentes de la excavación y aporte de
grav illa 20/30 mm, y compactación con bandeja vibrante de guiado manual.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.7         m²  Encach. 20 cm, eq. manual                                       9,23

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra cali-
za, Ø40/70 mm, y  compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante.

NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.8         m³  Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                            11,04

Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga
y vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      
03.1         m3  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12,                       111,35

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 desde camión, en el fondo de
la excavación prev iamente realizada.

CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.2         m²  Losa maciza de hor canto 20 cm,                                 73,93

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 22 kg/m²;

SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.4         m³  Muro de contención de tie                                       290,05

Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, 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 aprox imada de 80 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y  des-
montaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles
metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas,
separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras
la retirada del encofrado.

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.5         m³  Zuncho apoyo forjado, HA-25/B/20/IIa                            601,42

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³;
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de madera.

SEISCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.6         m³  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 90 kg/m³            398,95

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-
bricado en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 900 kg/m³,
incluido encofrado y desencofrado de la misma.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FORJADOS                                                        
04.1         m²  Forj. unidir. (25+5) cm, HA-25/B/20/IIa, 0,11 m³/m²             77,66

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto
30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilo-
te, volumen total de hormigón 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía to-
tal de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semiv igueta pretensada; bovedilla de hormi-
gón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de pila-
res ni de vigas.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
05.1         m   Cargadero de acero HEB 140                                      71,85

 Suministro y  colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 140 y pletinas metálicas an-
cladas a los muros laterales (aulas);  con un peso de 33 kg/m, con capa de imprimación antico-
rrosiva.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.2         m   Cargadero de acero HEB 280                                      174,50

 Suministro y  colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 280 y pletinas metálicas an-
cladas a los muros laterales (aulas);  con un peso de 103 kg/m, con capa de imprimación antico-
rrosiva.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES                                             
06.1         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 10 cm                         28,54

Partición interior, de 10 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color
gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento portland y arena.

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.2         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 15 cm                         34,04

Partición interior, de 15 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color
gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento portland y arena.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
06.3         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 20 cm                         37,96

Partición interior, de 20 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color
gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento portland y arena.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.4         m²  Hoja exterior de carga, de fachada, de 20 cm                    46,24

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón
tipo alemán, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sis-
tema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; revestimiento de los frentes de forjado
con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles me-
diante piezas en "U" con armadura y  macizado de hormigón.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

06.5         u   Paneles fenólicos partición cabinas sanitarias                  1.223,99

Cabinas sanitarias IT - Sistemas Modelo Viena o similar, fabricada con tablero compacto fenólico
de 12,5 mm de espesor, con dos caras decorativas. Altura de 2020 mm, incluidas los soportes
regulables de acero inox idable y  medidas variables adaptadas a las necesidades de la obra.
Pernios con auto cierre de gran resistencia y  hoja de opuerta de 1800 x 800 mm. Cornisa supe-
rior de sección circular 25 mm de acero inox idable para el arriostramiento de montantes. Roseto-
nes a pared, tiradores de puerta, piezas superiores, tornillería y  perfiles U para sujecciones a pa-
ramentos en obra de acero inox.
Totalmente instalada y  en funcionamiento, limpieza posterior del área de trabajo y recogida de
material sobrante o residual.

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.6         m²  Tabique sencillo de 10 cms Pladur                               33,84

Suministro y  montaje de tabiques mediante paneles de cartón yeso, tipo Pladur o similar, de 10
cms de espersor total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 75 mm de ancho, a base de montantes (verticales) cada 60 cms entre si, con disposi-
ción normal "N" y  canales (horizontales) a cado lado, del cual se atornillan dos placas (una en
cada cara) de 15 mm de espesor. Incluye replanteo de la la perfileria, zonas de paso y  huecos,
colocación de bandas estancas, anclajes de canales y  montantes, corte y fijación de las placas
mediante tornillería; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta para juntas; recibido de cajas pa-
ra alojamiento de mecanismos eléctricos y  paso de instalaciones si las hubiere. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar, pintar o revestir. Incluye además la limpieza del sitio de actuación.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.7         m²  Tabique sencillo de 15 cms Pladur                               53,92

Suministro y  montaje de tabiques mediante paneles de cartón yeso, tipo Pladur o similar, de 10
cms de espersor total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 75 mm de ancho, a base de montantes (verticales) cada 60 cms entre si, con disposi-
ción normal "N" y  canales (horizontales) a cado lado, del cual se atornillan cuatro placas (dos en
cada cara) de 15 mm de espesor. Incluye replanteo de la la perfileria, zonas de paso y  huecos,
colocación de bandas estancas, anclajes de canales y  montantes, corte y fijación de las placas
mediante tornillería; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta para juntas; recibido de cajas pa-
ra alojamiento de mecanismos eléctricos y  paso de instalaciones si las hubiere. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar, pintar o revestir. Incluye además la limpieza del sitio de actuación.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y VENTILACION                                       
07.1         Ud  Arq. obra fábr. 50x50x50 cm, tapa prefabr H.A                   158,27

Arqueta de paso, registrable, revocada en su interior, realizada de bloque relleno de hormigón, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera
de hormigón en masa.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

07.2         Ud  Arq. obra fábr. 60x60x50 cm, tapa prefabr H.A                   191,54

Arqueta de paso, registrable, revocada en su interior, realizada de bloque relleno de hormigón, de
dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera
de hormigón en masa.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.3         u   Sumidero rejilla inox con marco                                 187,96

Sumidero rectanglular de fábrica, de 200 mm de ancho interior x  400 mm y profundidad variable
según pendiente de proyecto, totalmente acabado, conex ionado a tubería de evacuación, enfos-
cado en su interior y  rematado con marco y rejilla de entramado de acero inoxidable, clase
B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

07.4         m   Canal + rejilla inox                                            134,52

Sumidero lineal compuesto de canal de obra a base de nuretes de ladrillo enfoscado y con fpor-
mación interior de pendientes, preparado para recibir angulo de inox perimetral para soportar es-
tructura de doble ángulo L de perfileria inox  para producir el efecto de canal oculta una vez colo-
cado el suelo. (Queda v isible exclusivamente la ranura producida por el doble ángulo L.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             
08.1         m²  Enfosc. maestreado, param. vert. int                            22,38

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior reves-
timiento de planchas de porcelánico (3 x  1 m). Incluso p/p de formación de juntas, rincones, ma-
estras 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 su-
perficie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre nuevas fábricas y  tabiques, así como
los enfoscados sobre las fábricas y  tabiques que se mantienen pero han sido prev iamente prepa-
rados (picados).

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.2         m²  Enfosc. maestreado, param. vert.                                36,90

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
de más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso, Incluso p/p de formación de juntas, rinco-
nes, 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.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre la fábrica que compone la chimenea
sobre instalaciones 2

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
08.3         m²  Enfosc. a buena vista, param. horiz. int                        24,99

Enfoscado de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento horizontal interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, armado y  reforzado con
malla antiálcalis incluso en los cambios de material.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.4         m²  Enfosc. a buena vista, param. vert. mort. hidróf                21,23

Enfoscado de cemento hidrófugo M-10, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre para-
mentos vertical, acabado superficial rugoso. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15 de 5 mm de espesor,
que sirve de agarre al paramento, formación de juntas, rincones, maestras decon separación en-
tre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, etc

VEINTIUN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
08.5         m²  Revest. térmico, par. vertical                                  85,69

Revestimiento térmico SATE o similar con planchas de poliestireno expandido; adosado a la fa-
chada ex istente combinando dos sistemas de fijación (mortero cola y  fijaciones mecánicas); so-
bre el material aislante se dispondra dos capas de mortero cola con una armadura intermedia de
fibra de v idrio con tratamiento alcalino para ev itar que el mortero dañe sus propiedades resisten-
tes. La capa de acabado será lisa color blanco con franjas de color gris texturado. Totalmente ins-
talado y contemplando traslados, montaje y  desmontaje de andamios, accesorios y  limpieza final
del sitio de trabajo.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.6         m²  Falso techo cont. suspendido                                    26,11

Falso techo formado por una placa de yeso con tratamiento antihumedad, "Placomarine  BA-15"
o similar de 15 mm. de espesor , colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, for-
mada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxi-
liar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmonta-
je de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso
p.p. de tabica,  apertura de huecos para luminarias e instalaciones empotradas.Totalmente acaba-
do y  listo solo para pintar.

VEINTISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
08.7         Ud  Trampilla registro, acero galv. blanco                          43,08

Trampilla de registro de acero galvanizado lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO", de
400x400 mm, para falso techo continuo de placas de yeso laminado / pladur.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
09.1         m²  Pav mortero continuo                                            59,38

Pav imento de mortero continuo multicapa elaborado a base de diferentes áridos especiales y  si-
lex antideslizante en color gis claro, cumpliendo la normativa de SUA1 del CTE, totalmente aca-
bado y  adaptado sobre la baldosa de terrazo ex istente en las zonas de actuación. Incluirá las
pendientes marcadas en el proyecto en la zonas de duchas (2% ) y  vestuarios (1,5% ) y  la me-
dia caña para facilitar las labores de limpieza. Todo ello previa aplicación de imprimación de resi-
nas sintéticas modificadas, MasterTile P 303 "BASF" o similar, que actúa como puente de unión.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.2         m²  Pavimento vinilico gris claro                                   51,82

Pav imento v inílico tipo SPORTEX-5mm de Supreme Floors o similar, con capa de uso ligera-
mente tex turada y  de PVC con tratamiento superclean a la parte superior con un peso total de
2,8 kg/m2, color gris claro referencia SP 1406 o similar. Incluye soporte de pvc, fibra de v idrio
intermedia con tratamiento bacterizida con resistencia al fuego Cfl-S1 y  absorción de ruidos de
impacto de 15 db, estabilidad dimensional inferior al 0,2 %  según norma EN434. Las uniones en-
tre rollos se realizará con soldadura de pvc del mismo color que el v inil. La instalación se realiza
sobre el suelo ex istente previa colocación de mortero de nivelación y  cola acrílica de dispersión
acuosa y  soldado en caliente conn cordón de soldadura de pvc del fabricante del v inil.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.3         m²  Alicatado paneles porcelánico espesor 3,5mm                     94,97

Alicatado de muros y  tabiques interiores con paneles de gres porcelánico de gran formato (1x3
m) y de un espesor mínimo de 3,5 mm en color blanco básico del tipo Coverlam o similar, reci-
bidos con mortero de cemento cola especial porcelánico para soportes enfoscados. Incluye el re-
planteo de la disposición de piezas según planos, cortes, remates y rejuntado. Totalmente termi-
nado y  limpio de restos el área de trabajo.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 010 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    
010.1        m   Fiola de piedra caliza                                          59,65

Fiola de piedra caliza abujardada, colocada sobre muros de fachada (huecos carpintería metálica)
con piezas de hasta 100 cms de longitud y  ancho de 40 cms, con un espesor de 3 cms, recibi-
das con mortero de cemento cola.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 011 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
011.1        m²  Imperm lámina betún mod                                         20,15

Impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM -
50/G-FP colocada con emulsión asfaltica aniónica tipo EA.

VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 012 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
012.1        m²  Solera HM-20/B/20/I, 10 cm esp                                  16,15

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabri-
cado en central y  vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual.

DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 013 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      
013.1        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para ELECTRIC  5,71

Ayudas de albañilería, para instalación eléctrica.

CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
013.2        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para FONTAN    3,86

Ayudas de albañilería, para instalación de fontanería.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
013.3        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para CALEFAC   2,18

Ayudas de albañilería, para instalación de calefacción.

DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 014 CARPINTERIA DE MADERA                                           
014.1        Ud  Puerta de paso de una hoja de 202x82,5x3,5 cm, fenólicas        782,23

Puerta de paso de una hoja de 202x82,5x3,5 cm, construida a base de "sandwich" formado por
placa de resinas fenólicas d 3mm por cada cara, con bastidor perimetral de resinas macizo perfi-
lado y  aislante de poliestireno en el interior, con marco, bisagras y maneta de acero inox Aisi
316, en color gris claro, de la firma Mobelmol / Herrarki o similar.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

014.2        Ud  Puerta de paso de una hoja de 202x82,5 3,5 cm, hidrofugas       420,24

Puerta de paso de una hoja de 202x82,5x3,5 cm, construida a base de MDF o DM hidrófugo por
cada cara, con bastidor perimetral de madera de Iroko, con marco, bisagras y  maneta de acero
inox  Aisi 316, en color gris claro, de la firma Mobelmol / Herrarki o similar.

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

014.3        Ud  Puerta de paso de dos hoja de 202x92,5 3,5 cm, hidrofugas       858,84

Puerta de paso de dos hojas de 202x92,5x3,5 cm, construida a base de MDF o DM hidrófugo
por cada cara, con bastidor perimetral de madera de Iroko, con marco, bisagras y  maneta de
acero inox Aisi 316, en color gris claro, de la firma Mobelmol / Herrarki o similar.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

014.4        Ud  Puerta corredera                                                509,39

Bastidor corredero funcional con perfiles de sujección superior v istos a base de secciones de alu-
minio y  pletinas que faciliten el desplazamiento del bastidor superpuesto al tabique de pladur (no
oculto).
IMPORTANTE: No se trata de una puerta corredera con mecanismo ocultos, etc. Todo lo con-
trario, es un bastidor suspendido de una perfileria v ista y con un rail en el suelo.

QUINIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

014.5        m2  Puerta plegable                                                 177,04

Puertas plegables interiores con sistema Lite Par de Klein o similar, con perfileria superior y riel
inferior empotrado en el pav imento, sistema de pivotación para una instalación v ista suspendida
de v igas HEB y paneles de resina fenólica con sus caras exteriores decorativas en lámina de
color Ref 0074 (gris claro) de 30 mm, enmarcados con perfiles de aluminio color gris.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

014.6        m   Bancos vestuarios                                               75,38

Banco vestuario anclado a pared referencia 0012654 de Gimansios .net o similar, con asiento en
madera y  estructura metálica para anclar a pared. En vestuarios con un desarrollo de 6 bancos
de 1,5 m y 6 bancos de 2,0 m en cada vestuario.

SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

014.7        m   Percheros vestuarios                                            88,64

Percheros con estante superior para vestuarios referencia 0012695 de gimnasios.net o similar, a
base de tablas de madera, estructura metálica para anclar a pared y  perchas metálicas lacadas
en blanco. En vestuarios con un desarrollo de 6 colgadores de 1,5 m y  6 colgadores de 2,0 m
en cada vestuario.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 015 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA                               
015.1        m2  Carp metal, ventanas plata mate y vid 5/10/5                    570,18

Carpintería de aluminio en ventana, color plata mate con sistema de rotura de puente térmico
(RPT). Vidrios climalit 5/10/5, para conformado de las siguientes posibilidades.
ventana indiv idual  abisagrada oscilante con el sistema de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de tres módulos en donde siempre 1 módulo es fijo y  dos oscilante con el siste-
ma de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de cuatro módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y dos oscilantes con
el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
ventana modular de cinco módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y tres oscilantes con
el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
ventana modular de seis módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  cuatro oscilantes con
el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
Todo ello de acuerdo a los planos de proyecto,totalmente instalado y  funcionando.

 en su cara inferiorventana de , abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x210
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  sin pre-
marco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento ma-
nual mediante cinta y  recogedor.

QUINIENTOS SETENTA  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

015.2        m2  Carp metal, puertas 1 y 2 hoj + fijo y vid lamin 5+5            642,61

Carpintería de aluminio en puertas, color plata mate y Vidrios de seguridad 5+5 (laminados)
5/10/5, para conformado de las siguientes posibilidades.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior y  1 fijo en cada lateral.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior
Todo ello de acuerdo a los planos de proyecto,totalmente instalado incluyendo bisagras, y mane-
tas de espiga cuadrangular de 8mm de la serie Studio de Eco o similar en acero fino satinado
mate.

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

015.3        m2  Carp metal, vidrios fijos lamin 5 + 5                           311,22

Carpintería de aluminio en fijo, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5.

TRESCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
015.4        Ud  Puerta RF 60 de una hoja                                        313,33

Puertas resistentes al fuego 60 minutos EI2 60 C5 con hojas de 45 mm de espesor fabricadas
con bastidor perimetral macizo con unta intumescente termoexpandible y relleno interior de núcleo
retardante. Revestimiento exterior melamínico en color gris claro, cerco con base de MDF y jun-
ta perimetral termoexpansible oculta. 4 uds pernio de 100 x 86 mm según norma UNE-EN 1935
acabado Inox, cromo y cerradura de golpe y llave según norma UNE-EN 12209. Todo el con-
junto bloc-puerta según exigencia de la norma UNE-EN 14600.

TRESCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

015.5        Ud  Puerta RF 90 de dos hojas                                       952,12

Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 60-C5 homologada,
acabado fibras.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 016 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        
016.1        m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     9,86

Pintura plástica transpirable con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales (incluye la preparación de la superficie, tapado de huecos de anteriores ins-
talaciones, nivelación del paramento), mano de fondo con imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187
l/m² cada mano).

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 017 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
017.1        Ud  Consistencia del hormigón fresco                                103,76

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compre-
sión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a
compresión.

CIENTO TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mo000        16,000 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    27,00 432,00

mo007        5,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,30 111,50

mo016        28,111 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 626,88

mo017        2,154 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           22,30 48,03

mo018        19,594 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,30 436,95

mo020        807,899 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 18.016,16

mo021        16,730 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         22,30 373,08

mo022        312,711 h   Oficial 1ª solador.                                             22,30 6.973,44

mo023        311,820 h   Oficial 1ª alicatador.                                          22,30 6.953,59

mo031        7,800 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           22,30 173,94

mo038        272,129 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,30 6.068,47

mo041        31,500 h   Oficial 1ª estructurista.                                       22,30 702,45

mo042        74,202 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         22,30 1.654,71

mo043        77,185 h   Oficial 1ª encofrador.                                          22,30 1.721,23

mo044        67,950 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,30 1.515,29

mo053        38,346 h   Oficial 1ª montador de tabiques pladur y  aislamientos.          22,41 859,34

mo058        18,884 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           19,88 375,41

mo059        306,239 h   Ay udante solador.                                               19,88 6.088,03

mo062        311,820 h   Ay udante alicatador.                                            19,88 6.198,98

mo065        7,800 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               19,29 150,46

mo076        70,504 h   Ay udante montador.                                              19,88 1.401,62

mo077        111,404 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 2.214,71

mo082        4,579 h   Ay udante montador de falsos techos.                             19,88 91,03

mo089        152,412 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 3.029,96

mo092        26,984 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       19,88 536,44

mo093        1,750 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      19,88 34,79

Grupo mo0........................... 66.788,47

mo100        16,000 h   Ay udante electricista.                                          19,88 318,08

mo105        23,880 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 474,73

mo110        189,843 h   Peón especializado construcción.                                21,01 3.988,59

mo112        1.027,714 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 18.971,60

Grupo mo1........................... 23.753,00

TOTAL ........................................................................... 90.541,47
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mo000        16,000 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    27,00 432,00

mo007        5,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,30 111,50

mo016        28,111 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,30 626,88

mo017        2,154 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           22,30 48,03

mo018        19,594 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,30 436,95

mo020        807,899 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,30 18.016,16

mo021        16,730 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         22,30 373,08

mo022        312,711 h   Oficial 1ª solador.                                             22,30 6.973,44

mo023        311,820 h   Oficial 1ª alicatador.                                          22,30 6.953,59

mo031        7,800 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           22,30 173,94

mo038        272,129 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,30 6.068,47

mo041        31,500 h   Oficial 1ª estructurista.                                       22,30 702,45

mo042        74,202 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         22,30 1.654,71

mo043        77,185 h   Oficial 1ª encofrador.                                          22,30 1.721,23

mo044        67,950 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,30 1.515,29

mo053        38,346 h   Oficial 1ª montador de tabiques pladur y  aislamientos.          22,41 859,34

mo058        18,884 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           19,88 375,41

mo059        306,239 h   Ay udante solador.                                               19,88 6.088,03

mo062        311,820 h   Ay udante alicatador.                                            19,88 6.198,98

mo065        7,800 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               19,29 150,46

mo076        70,504 h   Ay udante montador.                                              19,88 1.401,62

mo077        111,404 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 2.214,71

mo082        4,579 h   Ay udante montador de falsos techos.                             19,88 91,03

mo089        152,412 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 3.029,96

mo092        26,984 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       19,88 536,44

mo093        1,750 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      19,88 34,79

Grupo mo0........................... 66.788,47

mo100        16,000 h   Ay udante electricista.                                          19,88 318,08

mo105        23,880 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 474,73

mo110        189,843 h   Peón especializado construcción.                                21,01 3.988,59

mo112        1.027,714 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,46 18.971,60

Grupo mo1........................... 23.753,00

mq01ex n050c 50,021 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo 64,84 3.243,36

mq01pan010a  0,281 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 11,26

mq02cia020j  0,878 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 35,12

mq02rod010d  9,330 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 59,53

mq04cab010c  218,987 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,09 8.779,17

mq04dua020b  5,978 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 55,29

mq05per010   8,530 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,94 212,73

mq06hor010   2,033 h   Hormigonera.                                                    1,68 3,41

mq06v ib020   1,628 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 7,59

mq08sol020   2,193 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 6,77

Grupo mq0........................... 12.414,23

mt01agr010e  154,950 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,69 1.036,62

mt01are010a  5,610 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   17,02 95,48

mt01arg004   4,593 t   Picadís.                                                        10,14 46,57

mt01v ar010   8,250 m   Cinta plastificada.                                             0,14 1,16

mt02bhg012a  142,500 Ud  Plaqueta de hormigón gris, 20x 17x 4 cm, para rev estir.           0,30 42,75

mt02bhg030jh 299,250 Ud  Bloque de hormigón tipo alemán, para rev estir, color gris, 50x 20 1,38 412,97

mt02bhg030nf 749,070 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,70 524,35

mt02bhg030ng 1.231,650 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,84 1.034,59

mt02bhg030nh 475,230 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 1,03 489,49

mt04lgb010a  1.357,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 284,97

mt06jdl040I  47,800 m   Fiola de piedra caliza                                          43,26 2.067,83

mt07aav 025200 28,500 Ud  Repercusión por anclaje al forjado con elementos de acero inox id 2,00 57,00

mt07aco010c  2.072,700 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,02 2.114,15

mt07aco010g  1.691,250 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e 0,84 1.420,65

mt07aco020a  70,210 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,18 12,64

mt07aco020c  15,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,10 1,50

mt07aco020d  162,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,07 11,34

mt07aco020i  135,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,10 13,50

mt07ala200c  455,000 kg  Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB 1,48 673,40
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mt07ala200cH 262,650 kg  Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB 1,48 388,72

mt07ame010b  61,875 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. 2,88 178,20

mt07bho015d  316,406 Ud  Bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 25 cm, fabricada con 1,00 316,41

mt07v se010a  9,281 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037- 3,19 29,61

mt07v se010b  51,075 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037 3,87 197,66

mt07v se010c  27,844 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037 4,13 114,99

mt07v se010d  4,669 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037- 4,52 21,10

mt08aaa010a  1,713 m³  Agua.                                                           1,40 2,40

mt08cem011a  711,225 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,14 99,57

mt08cim030b  0,135 m³  Madera de pino.                                                 238,16 32,15

mt08dba010b  2,005 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 3,97

mt08eft030a  1,980 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 37,50 74,25

mt08efu020a  61,875 m²  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 2,50 154,69

mt08eme070a  0,466 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 200,00 93,15

mt08eme075a  0,324 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v ertical, para muro d 431,50 139,81

mt08emt040   0,495 m³  Madera de pino para apuntalamiento y  entibación de ex cav aciones. 225,00 111,38

mt08emt045a  0,198 m³  Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y  entre 2 y  2,5 m de 202,74 40,14

mt08ev a020   7,500 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 32,35 242,63

mt08v ar050   23,529 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 38,59

mt08v ar060   6,750 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   3,50 23,63

mt09bnc220B  373,915 m3  Resinas acrilicas liquidas para preparación de microcemento     8,12 3.036,19

mt09bnc220b  1.473,000 kg  Mortero autoniv elante de cemento, MasterTop 544 "BASF Constructi 1,23 1.811,79

mt09bnc235A  67,575 l   Imprimación de resinas acrilicas y  aditiv os para regularización 22,89 1.546,79

mt09bnc235B  54,060 l   Imprimación tapaporos y  y puente de adherencia                   10,12 547,09

mt09bnc235b  18,413 l   Imprimación de resinas sintéticas modificadas,                  4,56 83,96

mt09mal020A  1.351,500 kg  Microcemento en polv o de aglomerantes hidraulico, aditiv os y  col 3,52 4.757,28

mt09mcb010E 901,000 ud  Dosis de pigmento color gris                                    1,45 1.306,45

mt09mcp220A 67,575 l   Sellador para acabado dispersión polimérica y  catalizador       29,38 1.985,35

mt09mcr021Y  1.559,100 kg  Cemento cola especial w eber porcelanico                         0,90 1.403,19

mt09mif010ca 2,122 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 68,43

mt09mif010cb 0,717 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 21,15

mt09mif010la 0,553 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 22,01

mt09moe010a  1,305 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, confe 126,83 165,51

mt09mor010c  13,302 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 1.541,44

mt09v ar030A  450,500 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC,       1,55 698,28

mt09v ar030a  1.226,988 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 1.901,83

Grupo mt0............................ 33.540,71

mt10haf010nga 51,533 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,83 6.381,33

mt10hmf010Mm 4,235 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    113,18 479,31

mt10hmf010kn 2,779 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 133,02 369,66

mt10hmf011ib 6,804 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         103,23 702,38

mt11arf010b  7,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x 60x 5 cm.               17,50 122,50

mt11arf010c  7,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x 70x 5 cm.               25,00 175,00

mt11rej020G  6,000 Ud  Marco de acero inox  para rejilla de 400x 200                     39,96 239,76

mt11v ar100   14,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 115,50

mt11v ar130   14,000 Ud  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 37,50 525,00

mt12pck010a  256,544 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,03 7,70

mt12pck020b  96,204 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,31 29,82

mt12pct050A  154,665 m2  Vinil tipo sportex                                               32,24 4.986,40

mt12pfk010c  160,340 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,60 256,54

mt12pfk020c  56,119 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195.   1,19 66,78

mt12pik010b  48,102 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,30 62,53

mt12plk060a  5,000 Ud  Trampilla de registro de acero galv anizado lacado en color blanc 31,52 157,60

mt12ppk010b  274,764 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 4,90 1.346,34

mt12psg010g  30,870 m²  Placa de y eso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 10,78 332,78

mt12psg030a  32,340 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,26 40,75

mt12psg040a  13,230 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,40

mt12psg041b  11,760 m   Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.               0,30 3,53

mt12psg050c  35,868 m   Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado, de ancho 60 mm, seg 1,44 51,65

mt12psg081b  264,600 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 2,65

mt12psg081d  499,800 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 45 mm.                              0,01 5,00

mt12psg160a  11,760 m   Perfil de acero galv anizado, en U, de 30 mm.                    1,26 14,82

mt12psg190   44,100 Ud  Varilla de cuelgue.                                             0,44 19,40
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mt12psg210a  44,100 Ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos.                         0,80 35,28

mt12psg210b  44,100 Ud  Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido 0,13 5,73

mt12psg210c  44,100 Ud  Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, en falsos te 0,98 43,22

mt12psg215a  67,620 Ud  Caballete para maestra 60/27.                                   0,29 19,61

mt12psg215b  17,640 Ud  Conector para maestra 60/27.                                    0,91 16,05

mt12psg220   231,892 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 13,91

mt12ptk010cd 2.324,930 Ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 23,25

mt14lba010d  33,000 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, d 8,12 267,96

mt15req020c  6,000 Ud  Rejilla de acero inox idable de 400x 200 mm                       64,12 384,72

mt16lra060a  84,179 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1 2,79 234,86

mt16pea020c  0,969 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 1,95

mt19aba010g51 545,685 m²  Porcelánico gran formato 3x 1 y  3,5 mm esp                       62,00 33.832,47

Grupo mt1............................ 51.374,14

mt22bcf010a  4,000 Ud  Puerta cortafuegos homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, d 295,33 1.181,32

mt22bcf010u1 1,000 Ud  Puerta cortafuegos homologada, EI2 90-C5, según UNE-EN 1634-1, d 890,00 890,00

mt22eap010fb 42,000 m   banco madera                                                    73,90 3.103,80

mt22eap010fb1 42,000 m   colgadores                                                      86,90 3.649,80

mt22px a020B  6,000 Ud  Puerta de tablero hidrofugo 82 cms completa                     412,00 2.472,00

mt22px a020B1 10,000 Ud  Puerta de dos hojas de tablero hidrofugo 92cms completa         842,00 8.420,00

mt22px a020b  5,000 Ud  Puerta de tablero fenólico 82 cms completa                      766,89 3.834,45

mt26cx b010a  33,750 m²  Cierre metálico ex tensible de ballesta, formado por perfiles en 145,16 4.899,15

mt26cx b010a1 15,180 m²  Cierre ex tensible                                               53,22 807,88

mt26dbe330B  60,000 m   Perfiles acero inox idable AISI 304 acabado brillo de 100 cm     21,00 1.260,00

mt26eem030   7,063 Ud  Cerradura de cierre a dos puntos, tipo Azbe, para cierre metálic 78,88 557,09

mt27pfi010   1,555 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 7,46

mt27pfp010b  111,144 l   Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,30 366,77

mt27pij040a  332,542 l   Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lav able, ti 1,54 512,11

Grupo mt2............................ 31.961,84

mt36tie010da 1,013 m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y  3 mm de espesor, co 3,34 3,38

Grupo mt3............................ 3,38

mt49hob025d  5,000 Ud  Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 103,76 518,80

Grupo mt4............................ 518,80

mt50epu005e1 1,000 Ud  Tasas según doc adjunto                                         7.340,00 7.340,00

Grupo mt5............................ 7.340,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 90.558,30

Materiales ....................................................................... 117.398,66

Maquinaria ...................................................................... 12.407,93

Otros.............................................................................. 12.844,34

TOTAL ........................................................................... 227.694,57
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mt01agr010e  154,950 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,69 1.036,62

mt01are010a  5,610 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   17,02 95,48

mt01arg004   4,593 t   Picadís.                                                        10,14 46,57

mt01v ar010   8,250 m   Cinta plastificada.                                             0,14 1,16

mt02bhg012a  142,500 Ud  Plaqueta de hormigón gris, 20x 17x 4 cm, para rev estir.           0,30 42,75

mt02bhg030jh 299,250 Ud  Bloque de hormigón tipo alemán, para rev estir, color gris, 50x 20 1,38 412,97

mt02bhg030nf 749,070 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,70 524,35

mt02bhg030ng 1.231,650 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,84 1.034,59

mt02bhg030nh 475,230 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 1,03 489,49

mt04lgb010a  1.357,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 284,97

mt06jdl040I  47,800 m   Fiola de piedra caliza                                          43,26 2.067,83

mt07aav 025200 28,500 Ud  Repercusión por anclaje al forjado con elementos de acero inox id 2,00 57,00

mt07aco010c  2.072,700 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,02 2.114,15

mt07aco010g  1.691,250 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e 0,84 1.420,65

mt07aco020a  70,210 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,18 12,64

mt07aco020c  15,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,10 1,50

mt07aco020d  162,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,07 11,34

mt07aco020i  135,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,10 13,50

mt07ala200c  455,000 kg  Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB 1,48 673,40

mt07ala200cH 262,650 kg  Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB 1,48 388,72

mt07ame010b  61,875 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. 2,88 178,20

mt07bho015d  316,406 Ud  Bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 25 cm, fabricada con 1,00 316,41

mt07v se010a  9,281 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037- 3,19 29,61

mt07v se010b  51,075 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037 3,87 197,66

mt07v se010c  27,844 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037 4,13 114,99

mt07v se010d  4,669 m   Semiv igueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037- 4,52 21,10

mt08aaa010a  1,713 m³  Agua.                                                           1,40 2,40

mt08cem011a  711,225 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,14 99,57

mt08cim030b  0,135 m³  Madera de pino.                                                 238,16 32,15

mt08dba010b  2,005 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 3,97

mt08eft030a  1,980 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 37,50 74,25

mt08efu020a  61,875 m²  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 2,50 154,69

mt08eme070a  0,466 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 200,00 93,15

mt08eme075a  0,324 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v ertical, para muro d 431,50 139,81

mt08emt040   0,495 m³  Madera de pino para apuntalamiento y  entibación de ex cav aciones. 225,00 111,38

mt08emt045a  0,198 m³  Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y  entre 2 y  2,5 m de 202,74 40,14

mt08ev a020   7,500 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 32,35 242,63

mt08v ar050   23,529 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 38,59

mt08v ar060   6,750 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   3,50 23,63

mt09bnc220B  373,915 m3  Resinas acrilicas liquidas para preparación de microcemento     8,12 3.036,19

mt09bnc220b  1.473,000 kg  Mortero autoniv elante de cemento, MasterTop 544 "BASF Constructi 1,23 1.811,79

mt09bnc235A  67,575 l   Imprimación de resinas acrilicas y  aditiv os para regularización 22,89 1.546,79

mt09bnc235B  54,060 l   Imprimación tapaporos y  y puente de adherencia                   10,12 547,09

mt09bnc235b  18,413 l   Imprimación de resinas sintéticas modificadas,                  4,56 83,96

mt09mal020A  1.351,500 kg  Microcemento en polv o de aglomerantes hidraulico, aditiv os y  col 3,52 4.757,28

mt09mcb010E 901,000 ud  Dosis de pigmento color gris                                    1,45 1.306,45

mt09mcp220A 67,575 l   Sellador para acabado dispersión polimérica y  catalizador       29,38 1.985,35

mt09mcr021Y  1.559,100 kg  Cemento cola especial w eber porcelanico                         0,90 1.403,19

mt09mif010ca 2,122 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 68,43

mt09mif010cb 0,717 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 21,15

mt09mif010la 0,553 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 22,01

mt09moe010a  1,305 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, confe 126,83 165,51

mt09mor010c  13,302 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 1.541,44

mt09v ar030A  450,500 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC,       1,55 698,28

mt09v ar030a  1.226,988 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 1.901,83

Grupo mt0............................ 33.540,71

mt10haf010nga 51,533 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,83 6.381,33

mt10hmf010Mm 4,235 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    113,18 479,31

mt10hmf010kn 2,779 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 133,02 369,66

mt10hmf011ib 6,804 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         103,23 702,38

mt11arf010b  7,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x 60x 5 cm.               17,50 122,50

mt11arf010c  7,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x 70x 5 cm.               25,00 175,00

mt11rej020G  6,000 Ud  Marco de acero inox  para rejilla de 400x 200                     39,96 239,76
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Reforma y Ampiación PB Polideportivo de Artá                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mt11v ar100   14,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 115,50

mt11v ar130   14,000 Ud  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 37,50 525,00

mt12pck010a  256,544 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,03 7,70

mt12pck020b  96,204 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,31 29,82

mt12pct050A  154,665 m2  Vinil tipo sportex                                               32,24 4.986,40

mt12pfk010c  160,340 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,60 256,54

mt12pfk020c  56,119 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195.   1,19 66,78

mt12pik010b  48,102 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,30 62,53

mt12plk060a  5,000 Ud  Trampilla de registro de acero galv anizado lacado en color blanc 31,52 157,60

mt12ppk010b  274,764 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 4,90 1.346,34

mt12psg010g  30,870 m²  Placa de y eso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 10,78 332,78

mt12psg030a  32,340 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,26 40,75

mt12psg040a  13,230 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,40

mt12psg041b  11,760 m   Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.               0,30 3,53

mt12psg050c  35,868 m   Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado, de ancho 60 mm, seg 1,44 51,65

mt12psg081b  264,600 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 2,65

mt12psg081d  499,800 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 45 mm.                              0,01 5,00

mt12psg160a  11,760 m   Perfil de acero galv anizado, en U, de 30 mm.                    1,26 14,82

mt12psg190   44,100 Ud  Varilla de cuelgue.                                             0,44 19,40

mt12psg210a  44,100 Ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos.                         0,80 35,28

mt12psg210b  44,100 Ud  Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido 0,13 5,73

mt12psg210c  44,100 Ud  Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, en falsos te 0,98 43,22

mt12psg215a  67,620 Ud  Caballete para maestra 60/27.                                   0,29 19,61

mt12psg215b  17,640 Ud  Conector para maestra 60/27.                                    0,91 16,05

mt12psg220   231,892 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 13,91

mt12ptk010cd 2.324,930 Ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 23,25

mt14lba010d  33,000 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, d 8,12 267,96

mt15req020c  6,000 Ud  Rejilla de acero inox idable de 400x 200 mm                       64,12 384,72

mt16lra060a  84,179 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1 2,79 234,86

mt16pea020c  0,969 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 1,95

mt19aba010g51 545,685 m²  Porcelánico gran formato 3x 1 y  3,5 mm esp                       62,00 33.832,47

Grupo mt1............................ 51.374,14

mt22bcf010a  4,000 Ud  Puerta cortafuegos homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, d 295,33 1.181,32

mt22bcf010u1 1,000 Ud  Puerta cortafuegos homologada, EI2 90-C5, según UNE-EN 1634-1, d 890,00 890,00

mt22eap010fb 42,000 m   banco madera                                                    73,90 3.103,80

mt22eap010fb1 42,000 m   colgadores                                                      86,90 3.649,80

mt22px a020B  6,000 Ud  Puerta de tablero hidrofugo 82 cms completa                     412,00 2.472,00

mt22px a020B1 10,000 Ud  Puerta de dos hojas de tablero hidrofugo 92cms completa         842,00 8.420,00

mt22px a020b  5,000 Ud  Puerta de tablero fenólico 82 cms completa                      766,89 3.834,45

mt26cx b010a  33,750 m²  Cierre metálico ex tensible de ballesta, formado por perfiles en 145,16 4.899,15

mt26cx b010a1 15,180 m²  Cierre ex tensible                                               53,22 807,88

mt26dbe330B  60,000 m   Perfiles acero inox idable AISI 304 acabado brillo de 100 cm     21,00 1.260,00

mt26eem030   7,063 Ud  Cerradura de cierre a dos puntos, tipo Azbe, para cierre metálic 78,88 557,09

mt27pfi010   1,555 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 7,46

mt27pfp010b  111,144 l   Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,30 366,77

mt27pij040a  332,542 l   Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lav able, ti 1,54 512,11

Grupo mt2............................ 31.961,84

mt36tie010da 1,013 m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y  3 mm de espesor, co 3,34 3,38

Grupo mt3............................ 3,38

mt49hob025d  5,000 Ud  Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 103,76 518,80

Grupo mt4............................ 518,80

TOTAL ........................................................................... 117.398,88

21 de marzo de 2018 Página 2

17.04.2018         11/03380/18

568AD8579F71E59E8E14ACFB9D9D1EEAE65E1807



 
 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA INTERIOR I 
AMPLIACIÓ –FASE I, DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ARTÀ. 
 
 
 
 
Resum del PEM i  preu d’Adjudicació : 
 
 
 
 
PEM projecte arquitectònic                        =   292.328’69 € 
 
PEM projecte d’actitvitat ( instal·lacions) = 128.8 64’64 € 
 
PEM projecte de Seguretat i  Salut            =   1 0.810’67 € 
 
 
 
PEM Total                                                    =  432.004 € 
13% Despeses Generals                            =   56.160’52 € 
6% Benefici Industrial                                =   25.920’24 € 
 
21% IVA                                                       =  107.957’80 € 
 
 
Pressupost d’adjudicació                         =  622.042’56 € 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Miquel Oliver Sansó 
                                                                                           L’enginyer 
 
 
 
Ajuntament d’Artà                                                             Carlos Serra Rey  
El promotor                                                                       L’arquitecte 
 
 
 
 
 
Artà, a 21 de març  de 2018 
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2018/002127

Localitzador: 0241800134484

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

134,7902

43,35

7.303,94

36,06

7.340,00

€

€

€

€/t

t

0,9760 84,5771 94,4476

0,1157 0,0843 52,6377 40,3426

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 134,7902 t

Projecte Reforma interior i ampliació del poliesportiu municipal d'Artà - Fase 1

Emplaçament

Promotor   Ajuntament d'Artà

C/ Pere Amorós, 4

Municipi ArtàNº Llicència o expedient municipal

Projectista Carlos Serra rRey

Telèfon 609624598

NIF promotor P0700600J

CP Obra 07570 Correu electrònic info@carlosserra.es

1. Residus procedents de demolició 96,77Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000297118236

1004188147

7.340,00905210788880002971182361004188147007340000 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

8B826B74-D507-4BDB-AD67-FD63AD6B3290 7578695 28/03/2018 18:23:23 pàg. 1 - 7

Data: 28/03/2018

Signatura del projectista:
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Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5270 0,5580 50,9978 53,9977

0,2550 0,3450 24,6764 33,3857

0,0240 0,0350 2,3225 3,3870

0,0017 0,0078 0,1645 0,7548

0,0644 0,0230 6,2320 2,2257

0,0005 0,0008 0,0484 0,0774

0,0004 0,0004 0,0387 0,0387

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0010 0,0060 0,0968 0,5806

0,8740 0,9760 84,5771 94,4476

0,0038 0,0053 0,0846 0,1179

0,0004 0,0004 0,0089 0,0089

0,0013 0,0005 0,0289 0,0111

0,0095 0,0024 0,2114 0,0534

0,0019 0,0003 0,0423 0,0067

0,0008 0,0001 0,0178 0,0022

0,0177 0,0090 0,3939 0,2002

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 5,8108 8,1564

0,0327 0,0295 17,4324 15,7265

0,0005 0,0002 0,2666 0,1066

0,0016 0,0004 0,8530 0,2132

0,0021 0,0003 1,1195 0,1599

0,0038 0,0003 2,0258 0,1599

0,0520 0,0462 27,7213 24,6291

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 2,0258 0,1599

Avaluació dels residus

Habitatges XLocals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 96,77Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica XIndustrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

22,25Superfície m2

533,1Superfície m2

Observacions
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Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,0000 9,6800 0,0000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 6,0240 8,4763

0,0076 0,0068 4,0516 3,6251

0,0097 0,0039 5,1711 2,0791

0,0034 0,0009 1,8125 0,4798

0,0063 0,0010 3,3585 0,5331

0,0073 0,0005 3,8916 0,2666

0,0460 0,0291 24,5225 15,5133

0,0073 0,0005 3,8916 0,2666170904 - Barrejats

2C. Acabats 533,1Superfície m2

Observacions

Observacions
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2018/002127

Localitzador: 0241800134484

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

134,7902

43,35

7.303,94

36,06

7.340,00

€

€

€

€/t

t

0,9760 84,5771 94,4476

0,1157 0,0843 52,6377 40,3426

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 134,7902 t

Projecte Reforma interior i ampliació del poliesportiu municipal d'Artà - Fase 1

Emplaçament

Promotor   Ajuntament d'Artà

C/ Pere Amorós, 4

Municipi ArtàNº Llicència o expedient municipal

Projectista Carlos Serra rRey

Telèfon 609624598

NIF promotor P0700600J

CP Obra 07570 Correu electrònic info@carlosserra.es

1. Residus procedents de demolició 96,77Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000297118236

1004188147

7.340,00905210788880002971182361004188147007340000 €

7578695 28/03/2018 18:23:23 pàg. 4 - 7

Data: 28/03/2018

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:
Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

8B826B74-D507-4BDB-AD67-FD63AD6B3290
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2018/002127

Localitzador: 0241800134484

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

134,7902

43,35

7.303,94

36,06

7.340,00

€

€

€

€/t

t

0,9760 84,5771 94,4476

0,1157 0,0843 52,6377 40,3426

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 134,7902 t

Projecte Reforma interior i ampliació del poliesportiu municipal d'Artà - Fase 1

Emplaçament

Promotor   Ajuntament d'Artà

C/ Pere Amorós, 4

Municipi ArtàNº Llicència o expedient municipal

Projectista Carlos Serra rRey

Telèfon 609624598

NIF promotor P0700600J

CP Obra 07570 Correu electrònic info@carlosserra.es

1. Residus procedents de demolició 96,77Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000297118236

1004188147

7.340,00905210788880002971182361004188147007340000 €

7578695 28/03/2018 18:23:23 pàg. 5 - 7

Data: 28/03/2018

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:
Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

8B826B74-D507-4BDB-AD67-FD63AD6B3290
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Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5270 0,5580 50,9978 53,9977

0,2550 0,3450 24,6764 33,3857

0,0240 0,0350 2,3225 3,3870

0,0017 0,0078 0,1645 0,7548

0,0644 0,0230 6,2320 2,2257

0,0005 0,0008 0,0484 0,0774

0,0004 0,0004 0,0387 0,0387

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0010 0,0060 0,0968 0,5806

0,8740 0,9760 84,5771 94,4476

0,0038 0,0053 0,0846 0,1179

0,0004 0,0004 0,0089 0,0089

0,0013 0,0005 0,0289 0,0111

0,0095 0,0024 0,2114 0,0534

0,0019 0,0003 0,0423 0,0067

0,0008 0,0001 0,0178 0,0022

0,0177 0,0090 0,3939 0,2002

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 5,8108 8,1564

0,0327 0,0295 17,4324 15,7265

0,0005 0,0002 0,2666 0,1066

0,0016 0,0004 0,8530 0,2132

0,0021 0,0003 1,1195 0,1599

0,0038 0,0003 2,0258 0,1599

0,0520 0,0462 27,7213 24,6291

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 2,0258 0,1599

Avaluació dels residus

Habitatges XLocals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 96,77Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica XIndustrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

22,25Superfície m2

533,1Superfície m2

Observacions
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Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,0000 9,6800 0,0000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 6,0240 8,4763

0,0076 0,0068 4,0516 3,6251

0,0097 0,0039 5,1711 2,0791

0,0034 0,0009 1,8125 0,4798

0,0063 0,0010 3,3585 0,5331

0,0073 0,0005 3,8916 0,2666

0,0460 0,0291 24,5225 15,5133

0,0073 0,0005 3,8916 0,2666170904 - Barrejats

2C. Acabats 533,1Superfície m2

Observacions

Observacions
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MEMÒRIA URBANÍSTICA 

 

Normativa urbanística 

En compliment de l’artícle 152, punt 2, de la Llei 12/2017, de 29 de desembre de 2017, d’ 

Urbanisme de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 160 de 29 de desembre de 2017, a 

continuació es relacionen els punts a complimentar. 

 

 

Finalitat 

Projecte de reforma interior i ampliaciò en planta baixa del poliesportiu municipal d’Artà. 

 

 

Ús de la construcció 

ESPORTIU 

 

 

Adequació a l’ordenació vigent 

S’adeqüa a l’ordenació vigent d’aquesta zona d’equipament municipal. 

 

 

Compliment de l’art. 68.1 de la LUIB 

la intervenció proposada pel projecte està en consonància amb l’entorn més inmediat, i amb 

l’esperit general de l’ordenació que el planejament vol aconseguir, ja que es tracta bàsicament 

d’una reforma interior. 

 

 

 Transcripció de l’article 68.1 de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears: 

 “Normes d’aplicació directa 

 1. De conformitat amb la legislació estatal de sòl, les instal·lacions, construccions i 

 edificacions s’han d’adaptar, en els aspectes bàsics, a l’ambient en què estiguin situades, 

 i a aquest efecte: 

 

 a) Les construccions en llocs immediats o que formin part d’un grup d’edificis de   

 caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional han d’harmonitzar amb 

 aquests, o quan, sense existir conjunts d’edificis, n’hi hagués algun de gran importància 

 o qualitat de les característiques indicades. 

 

 b) En els llocs de paisatge obert i natural, sigui rural o marítim, o en les  perspectives 

 que ofereixin els conjunts urbans de característiques historicoartístiques, típics o 

 tradicionals i als voltants de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permet 

 que la situació, la massa, l’altura dels edificis, els murs i els tancaments o la instal·lació 

 d’altres elements, limitin el camp visual per contemplar les belleses naturals, trencar 

 l’harmonia del paisatge o desfigurar-ne la perspectiva pròpia.” 
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PROJECTE REFORMA INTERIOR I AMPLIACIÓ EN P.BAIXA DEL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 

EMPLAÇAMENT C/PERE AMOROS 

MUNICIPI ARTÀ 

PROMOTOR AJUNTAMENT D’ARTÀ 

PROJECTISTA Carlos Serra Rey 

 

ANNEX A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA 

Art. 152.2 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017) 

Planejament vigent: Municipal N.N.S.S. Artà del 28-05-10 

 Sobre parcel·la LUIB 01-01-18 

 

Reuneix les condicions de solar segons l’Art. 25 de la LUIB                                                                   Si  □       No  □ 

                      CONCEPTE              PLANJEAMENT                  PROJECTE 

Classificació del sòl                     URBÀ                     URBÀ 

Qualificació                    EC-ES                       EC-ES 

Parcel·la 
Façana mínima   

Parcel·la mínima                         -----                   11.304 M² 

Ocupació o 
                 50%=5.652 M² 
 

                  3.930 m² 

Profunditat edificable   

Volum (m3/m2)   

Edificabilitat (m2/m2)                     1.00 = 11.304 M² 
4.455’50m² + 22.25m² AMP. = 
4.477’75M² 

Ús      EQUIPAMENT ESPORTIU     EQUIPAMENT ESPORTIU 

Situació edifici en parcel·la/ Tipologia                AÏLLADA                   AÏLLADA 

Separació  
a fites 

Entre edificis   

Façana 3 M  8.39 M(carpa) 

Fons 3 M  4.01M( piscina) 

Dreta 3 M 3.63 M(carpa) ,  3.90m(amp.) 

Esquerra 3 M 1.81M ( carpa), 3.91m poliesp. 

Alçada 
Metres 

Reguladora                    8 M 6.20 M 

Total                 10.00 M 12.00 M (coberta poliesportiu) 

Núm. de plantes                  PB+P1ª                  PB+P1ª 

Índex d’ intensitat d’ús   

    Observacions :                                                                                                                              signatura de l’arquitecte: 
 
 
 
Artà a 21 de març de 2018 
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ESCALA: RÚSTIC URBÀ 

1/10.000 1/2.000 
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PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT 
 

PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL- FASE 1 

 
 

 

 
 
 
 

Promotor : AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 

Emplaçament: c/ Pere Amorós - 4 
 

ARTÀ 
 

 
 

 
Exp : 470-18 

 
Arquitecte: Carlos Serra Rey 
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_______________________________________________________________ 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT    
 
 
 
 

OBRA: REFORMA INTERIOR I AMPLIACIÓ DE LA PLANTA 
BAIXA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL –  FASE 1  

 
PROMOTOR:  AJUNTAMENT D’ARTÀ 

 
 EMPLAÇAMENT : C/ PERE AMORÓS, 4. ARTÀ 
 
     
 _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      

 
 
 

 
 

        Carlos Serra Rey 
 _______________________________________________________________ 

  arquitecte 
 _______________________________________________________________ 
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ÍNDEX 
 
1. MEMORIA 
 
 
MEMORIA INFORMATIVA  
 
 1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI  
 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
 

1.2.1. Descripció i situació de l’obra 
 
1.2.2. Problemàtica del solar 
 
 1.2.2.1 Topografia i superficie 
 
 1.2.2.2 Característiques i situació dels serveis i servidumbres existents 
 
1.2.3. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 
 
1.2.4. Identificació dels autors de l’Estudi de Seguretat 

 
1.2.5. Identificació dels autors dels projecte 

 
1.2.6. Centres assistencials 

 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 1.3. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 
 
 1.4. SERVEIS HIGIENICS, VESTUARI I OFICINA D’OBRA 
 
 1.5. INSTALACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L’OBRA 
 
 1.6. FASES D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
  1.6.1. Moviments de terra 
 
  1.6.2. Fonamentació 
 
  1.6.3. Estructura 
 
   1.6.3.1. Encofrats 
 
   1.6.3.2. Fonamentació 
 
   1.6.3.3. Formigonat 
 
  1.6.4. Cobertes 
 
  1.6.5. Tancaments/Albanyileria 
 
  1.6.6. Sanejament 
 
  1.6.7. Acabats 
 
   1.6.7.1. Alicatats i solats 
 
   1.6.7.2. Enfoscats i enlluïts 
 
   1.6.7.3. Fusteria de fusta i metàl·lica 
 
   1.6.7.4. Montatge del vidre 
 
   1.6.7.5. Pintura i barnizat 
 
  1.6.8. Instal·lacions. 
 
   1.6.8.1. Instal·lació elèctrica 
 
   1.6.8.2. Fontaneria i sanitaris 
 
   1.6.8.3. Antenes 
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 1.7. MITJANS AUXILIARS 
 
  1.7.1. Bastides en general 
 
  1.7.2. Bastides de borriquetes 
 
  1.7.3. Bastides metàl·liques tubulars 
 
  1.7.4. Bastides metàl·liques sobre rodes 
 
  1.7.5. Torreta de formigonat 
 
  1.7.6. Escales de mà 
 
  1.7.7. Puntals 
 
  1.7.8. Silos de ciment i morter  
 
 1.8. MAQUINÀRIA D’OBRA 
 
  1.8.1. Maquinària en general 
 
  1.8.2. Maquinària per el moviment de terres en general 
 
  1.8.3. Pala carregadora 
 
  1.8.4. Retroexcavadora 
 
  1.8.5. Camió basculant 
 
  1.8.6. Dumper 
 
  1.8.7. Formigonera 
 
  1.8.8. Serra circular de taula 
 
  1.8.9. Vibrador 
 
  1.8.10. Soldadura per arc elèctric 
 
  1.8.11. Soldadura oxiacetilènica-oxitall 
 
  1.8.12. Maquinària eines en general 
 
  1.8.13. Eines manuals 
 
  1.8.14. Maquinària d’elevació 
 

1.8.15 Bomba de formigó 
 
1.8.16 Camió grua 

 
1.8.17 Corró vibrant autopropulsat 

 
 
 
2. PLEC DE CONDICIONS 
 

- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
- PROTECCIONS PERSONALS 
 
- PROTECCIONS COL·LECTIVES 

  
- CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA 

 
- CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA 

 
- PROTECCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 
- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 
- RECURSOS PREVENTIUS  

17.04.2018         11/03380/18

F361106FBD6A877C4E9194A9F04370C20C4E6916



- SERVEI MÈDIC 
 

- DELEGAT DE PREVENCIÓ I COMITÉ DE SEGURETAT 
 

- INSTAL·LACIONS MEDIQUES 
 

- INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 

- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

- OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 
 

- NORMES EN CAS DE CERTIFICACIÓ D’ELEMENTS DE SEGURETAT 
 

- PROCEDIMENTS PEL CONTROL D’ACCÉS DE PERSONES 
 

- ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT A L’OBRA 
 

- ESTADÍSTIQUES 
 

- RESPONSABILITAT I ASSEGURANCES 
 

- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 

- REIAL DECRET 1627/97. EXTRACTE 
 

  
 
3. MEDICIONS I PRESSUPOSTS 
 
 
4. PLÀNOLS I DETALLS  
 
 
5. SEGURETAT EN EL MANTENIMENT DE L’EDIFICI  
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1. MEMÒRIA 
 
 
MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI  
 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
 Aquest Estudi té la finalitat d’establir i dur a terme per part de l’empresa constructora les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicons mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
 El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions 
Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració.   
 
 Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel  seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències  haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
 Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contratistes i sot-contratistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin l a informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut de l’obra. 
 
 Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annexa III del Reial Decret. 
 
 La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
 El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra qualsevol integrant de la  direcció Facultativa, 
en cas d’apreciar un risc greu inminent per a la seguretat dels treballadors , podrà aturar l’obra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
  Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA  

  
1.2.1. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ. 
 
La zona esportiva Na Caragol està confrontada en façana principal amb el carrer Pere Amorós, núm.4, i amb el carrer 
Rafel Blanes; en la llinda de la dreta es troba l’escola municipal Na Caragol i, per l’esquerra, amb l’IES Llorenç Garcies 
i Font; la llinda situada al nord amb sòl no urbanitzable. 
 
Es tracta de la reforma interior i ampliació del pavelló principal en la seva Fase I.  En la seva configuració actual està 
format per planta baixa i primera. A la planta baixa es situen varis magatzems, gimnàs, sales tècnica i de calderes, així 
com vestuaris amb zones de dutxes. La reforma interior preveu la redistribució de totes les dependències i un nou 
accés al pavelló, endemés d’una petita ampliació per a un traster a nivell de planta baixa. En aquesta fase I, es deixa 
un espai buit i sense intervenir per a una futura escala interior i un ascensor en la futura fase II. Les dependències que 
es creen serien un nou accés amb un punt d’informació annex, tres aules separades per panells en acordió que 
possibiliten en cas de necessitat la seva conversió en una aula de majors dimensions i amb un bany i magatzem 
annex, zona de taller, un bany per arbits, un bany adaptat a persones amb mobilitat reduïda, un espai destinat a una 
connexió amb un futur pavelló en el seu lateral esquerra, una infermeria, dos nuclis de vestidors amb banys i dutxes, 
sala de gimnàs, dos magatzems per a volei i basquet, així com la reducció de l’actual grada del pavelló. 
 
 
 El projecte arquitectònic preveu el següent: 
 

- Sistema estructural. En general, no es modifica el sistema estructural actual, sinó que només afecta a la 
petita ampliació del taller i la realització i adaptació dels buits i finestres actuals. 
 
Fonamentació: riostres de formigó armat (ampliació). 
Estructura portant: forjat unidireccional. Es disposarà d’un forjat semipretensat de 25+5 cm amb bigueta 
tipus T-12, intereixos de 70 cms, revoltó de formigó i capa compressió armada.  
Estructura vertical: No es modifica l’existent. Per a l’ampliació es preveuen parets de càrrega de bloc alemà 
de 20 cm espesor. 
Aljubs: es disposaran dos aljubs, un per aigua potable i un altre per aigua de pluja. 
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- Sistema de compartimentació vestuaris: panells de gres porcelànic de gran format (1x3 m), Coverlam o 
similar; la resta de parets dels vestuaris i a la resta d’interior de l’edifici, aterracat i pintat amb pintura plàstica 
transpirable color blanc. 
Cabines sanitàries IT-Sistemas Model Viena o similar, de panell fenòlic de 12.50 mm espessor a dues 
carres, alçada 2.02 m. 
 - Sistema envolvent. En general, no es modifica l’envolvent de l’edifici.   
- Sistema d’acabats 
 

1. Paviments. 
Paviment de morter continu multicapa a zona de pas i vestuaris, color gris clar, disposat sobre 

l’enrajolat existent. 
Paviment vinílic en el gimnàs i salaes d’ús múltiple tipus Sportex de 5mm de Supreme Floors 

o similar, color gris clar. 
 
2. Enrojalats verticals. 
Panells porcelànic gran format (1x3 m). 
 
3. Pintura. 
En interiors, pintura plàstica transpirable color blanc als sostres i a la resta interior de la reforma. 
 
4. Vidrieria. 
Vidres amb cambra d’aire.  
 
5. Fusteria interior. 
Panells fenòlics a dues cares amb marc d’inox 316 (portes WC i dutxes) color gris clar. 
Portes de panell hidròfug amb melamines a dues cares i marc perimetral d’iroko, marc d’inox 316 
(portes principals vestuaris i sales), color gris clar. 
 
6. Sanejament/Lampisteria. 
Les obres de sanejament es realitzaran mitjançant tuberies de PVC de diàmetre variables. Totes 
les unions, connexions, entrades i canvis de nivell es realitzarà mitjançant tronetes. Depuració a la 
xarxa general de clavegueram. 
Les tuberies d’aigua potable seran de polietilè reticulat, totes amb sifó. 
Els col·lectors i baixants seran de PVC. 
Les tronetes de fàbrica de test, arrebossat interiormente o prefabricades. 
Sanitaris, griferia de Roca, piques i segons gust de la propietat. 
 
7. Electricitat. 
Tots els conductors seran entubats. Els mecanismes Jung 990. 
La instal·lació constarà de punts de llum, preses de corrent per a enllumenat, preses de corrent per 
a electrodomèstics. 
 
8. Coberta. 
No es modifiquen les cobertes existents. 
La coberta de la petita ampliació en planta baixa destinada a traster serà no transitable resolta amb 
capa pesada de matxaca. 
 
9. A.C.S. i Calefacció.  
La producció d’ACS i calefacció es produeix per una caldera a gas GLP aprofitant una instal·lació 
existent, si bé, es renova la caldera; es disposaran dos dipòsits de 2.000 litres per l’acumulació de 
l’aigua calenta. 
A cada vestidor es disposarà d’un radiador. 
 

 
 Les superfícies construïdes afectades per les obres són les que es detallen a continuació: 
 
 Fase I         
 

Total Reforma Planta Baixa 510.85 
Total Ampliació Planta Baixa  22.25 
  

 
 
Superfície construïda total actuació: ..............................................................          533.10 m²  
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1.2.2. PROBLEMÀTICA DEL SOLAR 
 
1.2.2.1 Topografia i superficie. 
 
 El solar té forma irregular. El terreny presenta un lleuger pendent descendent cap a la zona d’entrada pel 
carrer Pere Amorós. 
 
 El solar té una superfície de 11.304 m²   
 
1.2.2.2 Característiques i situació dels serveis i servidumbres existents. 

  
Al tractar-se d’un poliesportiu municipal, la zona d’intervenció quedarà acotada i degudament vallada, sense 

afectar ni intervenir en la resta d’activitats que s’hi desenvolupen: piscina, tennis, etc. 
  

1.2.2.3. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra. 
 
 El pressupost total d’execució material puja a la quantitat de 432.004,00 € 
 
 El pressupost de licitació és de 622.042,55 € 
 
 El termini d’execució previst des de l’inici fins a la seva finalització completa és de 5 mesos. 
 
 Donades les característiques de l’obra, es preveu un número màxim a la mateixa de 10 operaris. 
 
 
1.2.4. Identificació dels autors de l’Estudi de Seguretat. 
 
 L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut és l’arquitecte Carlos Serra Rey i amb número de col·legiat 309.567 
del COAIB. 
 
1.2.5 Identificació de l’autor del projecte. 

 
L’autor del projecte d’habitatge unifamiliar aïllat, és l’arquitecte Carlos Serra Rey i amb número de col·legiat 

309.567 del COAIB. 
 
1.2.6. Centres Assistencials.  
 

- Centre de Salut (PAC) 
C/ Trespolet, núm. 3. Artà.   Telèfon: 971 -  83 50 01 

 
- Hospital de Manacor. 

Crta. Manacor-Alcúdia, s/n.   Telèfon: 971 -  84 70 60 
 

- Hospital Son Llàtzer. 
Crta Manacor, km 4. Palma    Telèfon: 871 -  202 000 

 
 
1.3. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA . 
 

Haurà de realitzar-se el vallat del perímetre de la parcel·la segons plànos i abans de l’inici de l’obra. 
 
 Les condicions del vallat seran: 

• Tindran 2 metres d’altura. 
• Portal d’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per acces de personal. 

 
Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 
 
• Prohibit estacionar a la zona d’entrada de vehicles. 
• Prohibit el pas de peatons per l’entrada de vehicles. 
• Obligatorietat de l’ús del casc en el recinte de l’obra. 
• Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
• Cartell d’obra. 

 
Realització d’una caseta per escomesa general a la que es tindrà en compte el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 
 
1.4. SERVEIS HIGIENICS, VESTUARIS I OFICINA D’OBRA . 

 
 En funció del número màxim d’operaris que es puguin trobar en fasse d’obra, determinarem la superficie i 
elements necessaris per aquestes instal·lacions. En el nostre cas, la major presència de personal simultani es 
consegueix amb 10 operaris, determinant els següents elements sanitaris: 
 
 * 1 dutxa. * 1 inodor * 1 lavabo. * 1 urinari * 1 mirall. 
 
 Complementats pels elements auxiliars necessaris: tavaolers, saboneres, etc. 
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 Els vestuaris estaran prevists de sellents i taquilles individuals, amb clau, per a guardar la roba i el calçat. 
 
 La superficie d’aquest serveis és de 10 m2 , segons s’especifica en el plànol corresponent. 
 
 S’haurà de disposar d’aigua calenta i freda a la dutxa i als lavabos. 
 
 A l’oficina d’obra s’instal·larà un botiquí de primers auxilis amb el contingut mínim indicat per la legislació 
vigent, i un extintor de pols seca polivalent d’eficacia 13 A i un extintor CO² de 5 kg. 
 
1.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA . 
 
1.5.1 RISCUS DETECTABLES MÉS COMUNS. 
 

• Ferides punxants a les mans. 
• Caigudes del mateix nivell. 
• Electrocució, contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 

 
- Treballs amb tensió. 
- Intentar treballar sense tensió però sense cerciorar-se de que està efectivament interrompuda o 

que no pot conectar-se inapropiadament. 
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats. 
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes indirectes en 

general, i de la presa de tera en particular. 
 
1.5.2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPO. 
 

A) Sistemes de protecció contra contactes indirectes. Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics 
indirectes, el sistema de protecció elegit és el de posta a terra de les masses i dispositius de tall per 
intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

 
B) Normes de prevenció tipo per als cables. 

 
• El calibre o secció del cablejat serà l’especificat en plànols i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de 

soportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 
• Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a mínim i sense defectes 

apreciables (pelades i assimilables). No s’admitiran trams defectuosos en aquest sentit. 
• La distribució des del quadre general d’obra als quadres secundaris (o de planta), s’efectuarà mitjançant 

canalitzacions enterrades. 
• En cas d’efectuar-se estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una altura mínima de 2 m. en 

els llocs peatonals i de 5 m. en els de vehícles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
• L’estesa de cables per a cruzar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, s’efectuarà enterrat. Es 

senyalitzarà el “pas de cable“ mitjançant una cubrició permanent de taulons que tindran per objecte el 
protegir mitjançant repartiment de càrregues, i senyalar l’existència del “ pas elèctric “ als vehícles. La 
profunditat de la rase mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable anirà, a més a més, protegit a l’interior de 
un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic rígid. 

• Cas de tenir que efectuar empalmes entre mànegues es tindrà en compte: 
 

a) Sempre esteran elevats. Es prohibeix mantenir-los en el sòl. 
b) Els empalmes provisionals entre mànegues, s’executaran mitjançant connexions 

normalitzades estanques antihumitat. 
c) Els empalmes definitius s’executaran utilitzant caixes d’empalmes normalitzats estancs de 

seguretat. 
• La interconnexió dels quadres secundaris a planta baixa, s’efectuarà mitjançant canalitzacions 

enterrades, o bé mitjançant mànegues, en tal cas estaran penjades a una altura sobre el paviment en 
torn als 2 m., per evitar accidents per per agressió a les mànegues per ús a ran del sòl. 

• El  traçat de les mànegues de suministre elèctric no coincidirà amb el de suministre provisional d’aigua 
a les plantes. 

• Les mànegues d’ “allargadera”: 
 

a) Si són per a curts periodes de temps, podran anar esteses pel sòl, però arrimades als 
paraments verticals. 

b) S’empalmaran mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat o fundes aïllants 
termoretractils, amb protecció mínima contra xorros d’aigua (protecció recomenable IP.447). 

 
C) Normes de prevenció tipo per els interruptors. 

 
• S’ajustaran expressament, a les especificacions en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
• Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada amb pany 

de seguretat. 
• Les caixes d’interruptors tindran adherida sobre la seva porta una senyal normalitzada de “perill, 

electricitat”. 
• Les caixes d’interruptors aniran penjades, bé dels paraments verticals, bé de “peus drets” estables. 
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D) Normes de prevenció tipo per els quadres elèctrics. 
 

• Seran metàl·lics de tipus per l’intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), segons norma 
UNE-20324. 

• Malgrat sigui per de tipus per l’intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres eficaces 
com a protecció addicional. 

• Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
• Tindran adherida a la porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”. 
• Es penjaran pendents de tableros de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a “peus drets” ferms. 
• Tindran  preses de terra per a connexions normalitzades blindades per intempèrie, en número 

determinat segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomenable IP.447). 
• Els quadres elèctrics d’aquesta obra, estiran dotats d’enclavament elèctric d’apertura. 

 
E) Normes de prevenció tipo per les preses d’energia. 
 
• Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permiti deixar-les sense 

tensió quan no hagin d’esser utilitzades. 
• Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran del quadres de distribució, mitjançant clavijas 

normalitzades blindades (protegides contra contactes directes). 
• La instal·lació tindrà tots els interruptors automàitcs definits en els plànols com a necessaris. Els seu 

càlcul s’ha efectuat sempre minorant amb el fi de que actuin dintre del marge de seguretat, és a dir,  
abans de que el conductor al que protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible. 

• Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats en totes les línees de presa de corrent dels quadres 
de distribució, així com en les d’alimentació a les màquines, aparells i màquines-eines de funcionament 
elèctric, tal i com queda reflexat a l’esquema unifiliar. 

• Els circuits generals estiran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 
• Tots el circuits elèctrics es protegiran aiximateix amb interruptors mitjançant disjuntors diferencials. 

 
• Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 

300 mA (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinaria. 
30 mA (segons R.E.B.T.), Alimentació a la maquinaria com a millora del nivell de seguretat. 
30 mA. Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portatil. 

• L’enllumenat portatil s’alimentarà a 24V. mitjançant transformadors de seguretat, preferentment amb 
separació de circuits. 

 
F) Normes de prevenció tipo per les preses de terra. 

 
• La xarxa general de terra haurà d’ajustar-se a les especificacions detallades a l’Instrucció MIBT.039 del 

vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com tots aquells aspectes especificats a 
l’Instrucció MIBT.023 mitjançant els quals pugui millorar-se l’instal·lació. 

• Cas de tenir que disposar d’un transformador a l’obra, serà dotat d’una presa de terra ajustada als 
Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica suministradora de la zona. 

• Les parts metàl·liques de tot equip elèctric dispondran de presa de terra. 
• El neutre de l’instal·lació estarà posat a terra. 
• La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a ubicar junt el quadre 

general, des de el qual es distribuirà a la totalitat dels receptors de l’instal·lació. Quan la presa general 
de terra definitiva de l’edifici es trobi realitzada,  serà aquesta la que s’utilitzi per a la recepció de 
l’instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

• El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix 
expresament utilitzar-lo per altres usos. Únicament podrà utilitzar-se conductor o cable de coure 
despullat de 95 mm. de secció com a mínim en els trams enterrats horizontalment i que esitran 
considerats com electrode artificial de l’instal·lació. 

• La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de l’instal·lació. 
• Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant 

transformador de separació de circuits, no tindran conductor de protecció, a fi d’evitar la seva 
referienciació a terra. La resta de carcasses de motors o màquines es conectaran degudament a la 
xarxa general de terra. 

• Les preses de terra estiran situades en el terreny de tal manera, que el seu funcionament i eficacia 
siguin la requerida per l’instal·lació. 

• La conductivitat del terreny  s’augmentarà vertent al lloc d’hincat de la pica (placa o conductor) aigua de 
forma periòdica. 

• El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit a l’interior d’una troneta practicable. 
 

G) Normes de prevenció tipo per l’instal·lació d’enllumenat. 
 

• Les masses dels receptors fitxos d’enllumenat, es conectaran a la xarxa general de terra mitjançant el 
corresponent conductor de protecció. Els aparells d’enllumenat portatils, excepte els utilitzats amb 
petites tensions, seran de tipo protegit contra els xorros d’aigua (Grau de protecció recomenable 
IP.447). 

• L’enllumenat de l’obra, cumplirà les especificacions establertes a les Ordenances de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
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• La il·luminació dels “tajos” serà mitjançant projectors ubicats sobre “peus drets”. 
• L’energia elèctrica que s’hagui de suministrar a les làmperes portatils per a la il·luminació del “tajos” 

enxarcats, (o humits), es servirà a través d’un transformador de corrent amb separació de circuits que la 
redueixi a 24 volts. 

• La il·luminació dels “tajos” es situarà a una altura al voltant dels 2 m., mesurats desde la superficie de 
recolzament dels operaris en el lloc de treball. 

• La il·luminació dels “tajos”, sempres que sigui possible, s’efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir 
sombres. 

• Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscus. 
 

H) Normes de seguretat tipo, d’aplicació durant el manteniment i reparacions de l’instal·lació elèctrica 
provisional d’obra. 

 
• El personal de manteniment de l’instal·lació serà electricista, i preferentment en possessió del carnet 

professional coresponent. 
• Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en el que es detecti 

un fallo, moment en el que es declararà “fora de servei” mitjançant desconnexió elèctrica i el penjat del 
ròtul corresponent en el quadre de govern. 

• La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 
• Es prohibeixen les revisions o reparacions si porta corrent. Abans d’iniciar una reparació es 

desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un letrero visible en el 
que es llegeixi: “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”. 

• L’ampliació o modificació de línees, quadres i assimilables només l’efectuaran els electricistes. 
 
1.5.3. NORMES O MESURES DE PROTECCIÓ TIPO. 
 

• Els quadres elèctrics de distribució, s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
• Els quadres elèctrics d’intemperie, per protecció addicional es cubriran amb viseres contra la pluja.  
• Els postes provisionals dels qui penjar les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m. (com a 

norma general) de la vorera de l’excavació, carretera i assimilables. 
• Els quadres elèctrics, en servei, permaneixeran tancats amb els panys de seguretat de triangle, ( o de 

clau ) en servei. 
• No es permet l’utilització de fussibles rudimentaries (troços de cablejat, fils, etc.). Hi ha que utilitzar 

“cartutxos fussibles normalitzats” adequats a cada cas. 
 
 
1.6. FASES DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA . 
 
1.6.1 MOVIMENT DE TERRES. 
 
En general: 
 

• Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles esquerdes o 
moviments del terreny. 

• En el front d’excavació realitzat mecànicament no sobrepassarà en més d’un metre l’altura màxima 
d’atac del braç de la màquina. 

• Es prohibirà l’acopiament de terres o de materials a menys de dos metres de la vorada de l’excavació 
per evitar sobrecàrregues i possibles volcs del terreny. 

• S’eliminaran tots els bols o viseres, dels fronts d’excavació per evitar sobrecàrregues i possibles volcs 
del terreny. 

• El front i paraments verticals d’una excavació ha de ser inspeccionat sempre al iniciar o deixar els talls 
per l’encarregat que assenyalarà els punts que cal tocar abans de l’inici o acabament de la tasca. 

• Es senyalitzarà, mitjançant una línia (en guix) la distància de seguretat mínima d’aproximació a la 
vorada d’una excavació (mínim 2 metres com a norma general). 

• Les coronacions dels talussos permanents, als que hagin d’accedir les persones es protegiran 
mitjançant una barana de 90 cm, llistó intermig o rodapeu, situada a dos metres (com a norma general) 
de la vorada d’excavació. 

• L’accés o aproximació a distàncies inferiors a dos metres de la coronació es realitzarà subjecte a 
cinturó de seguretat. 

• Es detindrà qualsevol treball a la vorada del taluç si no reuneix les condicions d’estabilitat definides per 
la Direcció Facultativa. 

• S’ha de prohibir els treballs a la proximitat de pals elèctrics, telèfons, etc, on la seva estabilitat no quedi 
garantida abans de l’inici de les tasques. 

• Es paralitzaran els treballs al peu d’entibacions on la seva garantia d’estabilitat no sigui ferme o ofereixi 
dubtes. En aquests casos, abans de realitzar el treball ha de reforçar-se, apuntar-se, etc, l’entibació. 

• Es prohibeix treballar al peu d’un front d’excavació recentment obert, abans de haver procedit al seu 
sanejat. 

•  Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides per l’encarregat o vigilant de seguretat. 
• La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la vorada d’excavació de tres metres 

per a vehicles lleugers i quatre per a vehicles pesats. 
• Es conservaran els camions de circulació interna tapant clots, eliminant zones toves, i compactant amb 

material adequat (graves, etc.). 
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• Es construiran dos accessos a l’excavació separats ente sí, un per a la circulació de persones i altre per 
a maquinària i camions. 

 
 L’execució de les rases i pous de fonamentació i sanejament, es realitzarà amb la retroexcavadora en el cas 
d’exteriors. Interiorment, es realitzaran amb el compressor. 
 
 1.6.1.1. Riscus més comuns. 
 

• Desplom de terres. 
• Caiguda de persones, vehicles, maquinària i objectes des del bord de coronació de l’excavació. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Altres. 

 
1.6.1.2. Normes o mesures preventives. 
 

 La coronació dels murs de contenció, es protegiran mitjançant una barana de 90 cm. d’altura, formada per 
passamans, llistó intermig i rodapeu, situada a 50 cm. com a mínim del bord de coronació del mur. Independentment 
del vallat de dos metres a situar a tot el perímetre de l’obra. 
 
 S’inspeccionaran abans de la reanudació de treballs interromputs per qualsevol causa el bon comportament 
de les entibacions, comunicant qualsevol anomalia a la Direcció de l’obra al haver paralitzat els treballs subjectes al 
risc detectat. 
 
 Es prohibeix permanèixer (o treballar) a l’entorn del radi d’acció del braç d’una màquina per el moviment de 
terres. 
 
 Es prohibeix permanèixer (o treballar) al peu d’un front d’excavació recentment obert, abans d’haver procedit 
al seu sanejament, entibat, etc. 
 
 Les maniobres de càrrega a cullera de camions, estaran dirigides per l’Encarregat o Servei de prevenció. 
 
 Els vehicles utlitzats estaran dotats de pòlissa de responsabilitat civil ilimitada. 
  
 1.6.1.3. Prendes de protecció personal recomenables. 
 

• Roba de treball. 
• Casc de polietilè (l’utilitzaran, a part del personal a peu, els maquinistes i camioners que desitgin o 

hagin d’abandonar les corresponents cabines de conducció). 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma (o PVC) de seguretat. 
• Trajes impermeables per ambients amb pluja. 
• Guant de cuiro, goma o PVC. 

 
1.6.2. FONAMENTACIÓ. 
  
 1.6.2.1. Riscus detectats més comuns. 

• Desplom de terres. 
• Relliscament de la coronació dels pous de fonamentació. 
• Caiguda de persones des del bord dels pous. 
• Dermatossis per contacte amb el formigó. 
• Lesions per ferides punxants a mans i peus. 
• Electrocució. 

 
1.6.2.2. Normes i mesures preventives tipo. 
 
• No s’acopiaran materials ni es permetrà el pas de vehicles al bord dels pous de fonamentació. 
• Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada a l’interior dels pous per no realitzar les operacions 

de fermat en el seu interior. 
• Les vibradors elèctrics estaran connectats a terra. 
• Per les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la fonamentació s’establiran 

plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es dispondran 
perpendicularment a l’eix de la rase o pou. 

 
1.6.2.3. Prendes de protecció personal recomenables per el tema de treballs de manipulació de formigons a 
fonamentació. 
 
• Casc de polietilè (preferentment amb barbuqueig). 
• Guants de cuiro i de goma. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma o PVC de seguretat. 
• Ulleres de seguretat. 
• Trajes impermeables per temps amb pluja. 
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1.6.3. ESTRUCTURES. 
 

Estructura portant: el forjat de l’ampliació serà unidireccional amb un forjat de biga semipretensada, 
intereixos de 70 cms, revoltó de formigó i capa compressió armada. 
 
Estructura vertical:  parets de càrrega de bloc de formigó de 20 cm d’espessor. 

 
 El nivell de control dels materials serà  l’Estadístic a tota l’obra. 
 
 Procés d’execució: Es procedirà amb el procés natural de l’estructura d’executat planta a planta. 
 
 El formigó utilitzat a obra per l’estructura serà suministrat des d’una planta de formigó i distribuit amb grau-
camió. Així mateix, s’utilitzarà una grua-camió per el transport de les armadures a obra. 
 
 La maquinària a utilitzar en els treballs d’estructura seran les grues-camió, formigonera, silos, vibradors 
d’agulla i serra circular de taula. 
 
 1.6.3.1. Encofrats. 
 
 Per el transport de material d’encofrat a obra s’utilitzarà el camió grua o el muntacàrregues. 
 
A) Riscus més freqüents. 
 

• Despreniments per mal apilat de la fusta. 
• Cops a les mans durant el clavat. 
• Volcs dels paquets de fusta (tableros, taulons, puntals, corretges, soports, etc.), durant les maniobres 

d’izat a les plantes. 
• Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 
• Caiguda de persones per el bord o buits del forjat. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Talls al utilitzar les serres de mà. 
• Talls al utilitzar la serra circular de taula. 
• Pitjades sobre objectes punxants. 
• Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 
• Sofreesforços per postures inadequades. 
• Cops en general per objectes. 
• Dermatosis per contactes amb el ciment. 
• Els derivats de treballs sobre superficies banyades. 

 
B) Mesures preventives. 
 

• Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d’altura mitjançant l’instal·lació 
o rectificació de les xarxes o instal·lació de baranes. 

• L’izat dels tableros s’efectuarà mitjançant batees emplintades on en el seu interior es dispondran els 
tableros ordenats i subjectes mitjançant flejes o cordes. 

• Es prohibeix la permanència d’operaris a les zones de batut de càrregues durant les operacions d’izat 
de taulons, sopandes, puntals i ferralla; igualment, es procedirà durant l’elevació de biguetes, nervis, 
armadures, pilars, revoltons, etc. 

• S’advertirà del risc de caiguda a distint nivell al personal que hagi de caminar sobre l’entaulat. 
• Es recomana evitar trepitjar per el tableros excessivament alaveats, que s’hauran de retirar d’inmediat 

abans de la seva posta. 
• Es recomana caminar recolzant els peus en dos tableros a la vegada, és a dir, sobre les juntes. 
• El despreniment dels tableros s’executarà mitjançant ungla metàl·lica, realitzant l’operació des d’una 

zona ja desencofrada. 
• Conclos el desencofrat, s’apilaran els tableros ordenadament per el seu transport sobre batees 

emplintades, subjectes amb sogues fermades amb nusos de mariner (xarxes, lones, etc.). 
• Acabat el desencofrat, es procedirà a una grenada de la planta per reitrar les deixalles i procedir al seu 

vertut mitjançant trompes (o batees emplintades). 
• Es tallaran el latiguillos i separadors en els pilars ja executats per evitar el risc de talls i punxades al pas 

dels operaris prop d'’ells. 
• L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de mà reglamentàries. 
• S’instal·laran llistons sobre els fondos de fusta de les lloses d’escala per a permetre un més segur 

trànsit en aquesta fase i evitar relliscaments. 
• S’instal·laran cubridors de fusta o plàstic sobre les esperes de ferralla de les lloses d’escala. 
• S’instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d’aquelles lloses horitzontals i inclinades per impedir 

la caiguda al buit de les persones. 
• S’esmerarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
• Els tatxes sueltes o arrancades s’eliminaran mitjançant una grenada i apilat en lloc conegut per la seva 

posterior retirada. 
• Una vegada acabat un determinat tajo, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s’apilarà, en un 

lloc conegut per la seva posterior retirada. 
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• Els buits de forjat, es cubriran amb fusta clavada sobre les tabiques perimetrals abans de procedir a 
l’armat. 

• Els buits de forjat permaneixaran sempre tapats per evitar caigudes a distint nivell. 
• L’accés entre forjats es realitzarà a través de la rampa d’escala que serà la primera en formigonar-se. 
• Inmediatament que el formigó ho permeti, es realitzaran els escalons. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè (preferentment amb barbuqueig). 
• Botes de seguretat. 
• Cinturons de seguretat ( Clase C ). 
• Guants de cuiro. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
• Roba de treball. 
• Botes de goma o PVC de seguretat. 
• Trajes per a temps de pluja. 

 
 

1.6.3.2. Treballs amb ferralla. Manipulació i posta a obra. 
 

A) Riscus detectables més comuns. 
 

• Talls i ferides a mans i peus per  maneig de rodons de ferro. 
• Aplastaments durant les operacions de càrregues i descàrrega de paquets de ferralla. 
• Ensopegats i torcedures al caminar sobre les armadures. 
• Els derivats de les eventuals rotures de rodons de ferro durant l’estirat o doblegat. 
• Sobreesforços. 
• Caigudes al mateix nivell (entre plantes, escales, etc). 
• Caigudes a distint nivell. 
• Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• S’habilitarà a obra un espai dedicat a l’acopiament classificat dels rodons de ferralla pròxim al lloc del 
montatge d’armadures. 

• Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta. 
• El transport aèri de paquets d’armadura mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega de dos punts 

separats mitjançant eslingues. 
• La ferralla montada (pilars, parrilles, etc) s’emmagatzemaran en els llocs designats a tal efecte separat 

del lloc de montatge. 
• Els desperdicis o retalls de ferro, es recolliran acopiant-se en el lloc determinat per el seu posterior 

càrrega i transport a abocador. 
• S’efectuarà un batut periòdic de puntes, fil ferros i retalls de ferralla en torn al banc (o bancs, 

borriquetes, etc.) de treball. 
• Queda prohibit el transport aèri d’armadures de pilars en posició vertical. Es transportaran suspesos de 

dos punts mitjançant eslingues fins arribar pròxims al lloc d’ubicació, depositant-se en el sòl. Només es 
permitirà el transport vertical per l’ubicació exacta “in situ”. 

• Es prohibeix el montatje de cercols perimetrals sense abans estar correctament instal·lades les xarxes 
o baranes de protecció. 

• S’evitarà en el possible caminar per els fondillos dels encofrats de jàsseres, (o bigues). 
• S’instal·laran “camins de tres taulons d’amplada” (60 cm. com a mínim) que permatin la circul·lació 

sobre forjats en fasse d’armat de negatius (o estesa de mallat de repartiment). 
• Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla montada es guiaran mitjançant un equip de tres homes; 

dos, guiaran mitjançant sogues en dues direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer 
que procedirà manualment a efectuar els correccions d’aplomat. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenades. 
 

• Casc de polietilè (preferiblement amb barbuqueig ). 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma o de PVC de seguretat. 
• Roba de treball. 
• Cinturó porta-eines. 
• Cinturó de seguretat (Clase A o C). 
• Trajes per temps de pluja. 
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1.6.3.3. Treballs de manipulació del formigó. 
 
A) Riscus detectables més comuns. 
 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda de persones i/o objectes a distint nivell. 
• Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
• Enfonsament d’encofrats. 
• Rotura o reventada d’encofrats. 
• Trepitjades sobre objectes punxants. 
• Trepitjades sobre superficies de trànsit. 
• Les derivades de treballs sobre sols humits o banyats. 
• Contactes amb el formigó ( dermatitis per ciments ). 
• Atrapaments. 
• Electrocució. Contactes directes. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo d’aplicació durant el vertit del formigó. 
 

a) Vertut mitjançant cubilot o cangiló. 
 

• Es prohibeix carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta. 
• L’apertura del cubilot per a vertut s’executarà exclusivament accionant la palanca per això, amb les 

mans protegides amb guants impermeables. 
• Es procurarà no copejar amb cubilot els encofrats ni les entibacions. 
• Del cubilot penjaran cabos de guia per ajuda a la seva correcta posició del vertut. Es prohibeix guiar-lo o 

rebrer-lo directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del cubilot. 
 

b) Vertut del formigó mitjançant bombeig. 
 

• L’equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
• La mànega terminal del vertut serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris per evitar les 

caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 
• Abans de l’inici del formigonat d’una determinada superfície (un forjat o lloses, per exemple), s’establirà 

un camí de taulons segur sobre els qui recolzar-se els operaris que governen el vertut de la mànega. 
• El maneig, montatge i desmontatge de la tuberia de la bomba de formigonat, estarà dirigit per un operari 

especialista, per tal d’evitar accidents “per tapons” i “sobre presions” internes. 
• Abans d’iniciar el bombeig de formigó s’haurà de preparar el conducte ( engrassar les tuberies ) evitant 

masses de morter de dossificació, per tal d’evitar “l’atorament” o “tapons”. 
• Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la “xarxeta” de recollida a la 

sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de la bola, es 
paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmontarà a continuació la tuberia. 

• Els operaris, amarraran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements 
sòlids. 

• Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, cumplimentant el llibre de 
manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

 
B.1. Normes o mesures preventives tipo d’aplicació durant el formigonat de murs. 
 

• Abans de l’inici del vertut del formigó, l’encarregat revisarà el bon estat de seguretat de les entibacions 
de contenció de terres dels taluds del buidat que interesen a la zona de mur que es vol formigonar, per 
realitzar els esforços o sanetjos que foren necessaris. 

• L’accés al trasdos del mur (espai comprès entre l’encofrat extern i el taluç del buidat), s’efectuarà 
mitjançant escales de mà. Es prohibeix l’accés “escalant l’encofrat”. 

• Abans de l’inici del formigonat, l’encarregat revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en 
prevenció de reventats i derrames. 

• Abans de l’inici del formigonat, i com a remat dels treballs d’encofrat, s’haurà construit una plataforma 
de treball de coronació del mur des de la que ajudar a les labors de vertut i vibrat. 

• La plataforma de coronació d’encofrat per vertut i vibrat que s’establirà a tot el llarg del mur, tindrà les 
següents dimensions: 

 
- Longitud. La del mur. 
- Amplada. 60 cm. 
- Sustentació. Jabalcons sobre l’encofrat. 
- Protecció. Barana de 100 cm d’altura formada per passamans, llistó intermig i rodapeu de 15 cm. 
- Accés. Mitjançant escala de mà reglamentària. 

 
• S’establiran a una distància mínima de 2 m. ( com a norma general ), forts topes de final de recorregut, 

per els vehicles que s’hagin d’aproximar al bord dels taluços del buidat, per a vertit el formigó ( dumper, 
camió formigonera ). 

• El vertut de formigó a l’interior de l’encofrat es farà repartint-lo uniformament al llarg del mateix, per 
tongades regulars, per tal d’evitar sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o reventar l’encofrat. 
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B.2. Normes o mesures preventives d’aplicació durant el formigonat de forjats. 
 

• Abans de l’inici del vertut del formigó, l’encarregat revisarà el bon estat de la seguretat dels encofrats, 
en prevenció d’accidents per reventats o derrames. 

• Abans de l’inici del formigonat, es revisarà la correcta disposició i estat de les xarxes de protecció dels 
treballs d’estructura. 

• Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant el vertut del formigó, aturant-los  en el moment 
en que es detectin fallos. No es reanudarà el vertut fins restablir l’estabilitat mermada. 

• La cadena de tancat de l’accés de la “torreta o castellet de formigonat” estarà amarrada, tancant el 
conjunt sempre que sobre la plataforma hi hagui algun operari. 

• Es revisarà el bon estat dels buits del forjat, reinstal·lant les “tapes” que faltin i clavant les que estiguin 
sueltes, diariament. 

• Es revisarà el bon estat de le viseres de protecció contra caigudes d’objectes, solucionant-se els 
deterioros diariament. 

• Es dispondran accessos fàcils i segurs per arribar als llocs de treball. 
• Es prohibeix concentrar càrregues de formigó en un sol punt. El vertut es realitzarà extenent el formigó 

amb suavitat sense descàrregues brusques i en superficies amplies. 
• S’establiran plataformes mòbils d’un mínim de 60 cm d’amplada des dels que s’executaran els treballs 

de vibrat del formigó. 
• S’establiran camins de circulació sobre les superficies a formigonar formats per línees de 3 taulons 

d’amplada total mínima de 60 cm. 
• Es prohibeix transitar trapitjant directament sobre els revoltons (ceràmics o de formigó), en prevenció de 

caigudes a distint nivell. 
 
C) Prendes de protecció personal recomanables per el tema de treballs de manipulació de formigons en 

fonamentacions. 
 

Si existigues homologació expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les prendres de protecció personal 
a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
 

• Casc de polietilè (preferiblement amb barbuqueig ). 
• Guants impermeabilitzats i de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma o PVC de seguretat. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
• Roba de treball. 
• Trajes impermeables en temps de pluja. 

 
1.6.4. COBERTES. 
 
1.6.4.1. Cobertes inclinades de teula àrab. 
 
A) Riscus destacables més comuns. 
 

• Caiguda de persones a distint nivell. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d’objectes a nivells inferiors. 
• Sobreesforços. 
• Cremades (sellats, impermeabilitzacions en calent). 
• Cops o talls per maneig d’eines manuals. 
• Cops o talls per manegi de teules ceràmiques. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo d’aplicació a la construcció de cobertes en general. 
 

• El personal encarregat de la construcció de la coberta serà coneixador del sistema constructiu més 
correcte per posar en pràctica, en prevenció dels riscus per impericia. 

• El risc de caigua al buit, es controlarà instal·lant xarxa d’horca al voltant de l’edifici. No es permeten 
caigudes sobre xarxa superior als 6 m. d’altura. 

• S’estendrà, unit a dos “punts forts” instal·lats a les mateixes limateses, un cable d’acer de seguretat en 
el que ancorar el fiador del cinturó de seguretat durant l’execució de les labors sobre els faldons de la 
coberta. 

• El risc de caiguda d’altura es controlarà mantinguent les bastides metàl·liques recolzades a la 
construcció del tancament. A la coronació dels mateixos, baix cota d’aler ( o canaló ), i sense deixar 
separació amb la façana, es dispondrà una plataforma sòlida ( taulons de fusta trabats o de les peces 
especials metàl·liques per a forma plataformes de treball en bastides tubulars existents en el mercat ), 
recercat d’una barana sòlida cuajada. 

• El risc de caiguda d’altura es controlarà realitzant la plataforma descrita a la mesura preventiva anterior 
sbore taulons volats contrapesats i ubicats en metxinals de la façana, no deixar espais buits entre la 
façana i la plataforma de treball. 

• Tots el buits del forjat horitzontal, estaran tapats amb fusta clavada durant la construcció dels envanets 
de formació de pendents dels tablers. 

• L’accès als plans inclinats s’executarà mitjançant escales de mà que sobrepassin en 1 m. l’altura a 
salvar. 
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• La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passareles 
emplintades inferiorment de tal manera que absorvent la pendent quedin horitzontals. 

• Les teules (en cas de coberta àrab) s’alçaran mitjançant plataformes emplintades mitjançant el ganxo 
de la grua, sense espanyar els flejes, ( o paquets de plàstic ) en els que són suministrades pel fabricant, 
en prevenció dels accidents per derrame de la càrrega. 

• Les teules (en cas de coberta àrab) s’acopiaran repartides pels faldons evitant sobrecàrregues. 
• Les teules sueltes, (espanyats els paquets), s’alçaran mitjançant plataformes emplintades i engabiades 

en prevenció de derrames innecessaris. 
• Les teules, es descarregaran per evitar derrames i volcs, sobre els faldons, sobre plataformes 

horitzontals montades sobre plintes en cunya que absorbeixin la pendent. 
• Les batees, (o plataformes d’itzat), seran governades per la seva recepció mitjançant cabs, mai 

directament amb les mans, en prevenció de cops i d’atrapaments. 
• Es suspenderan els treballs sobre els faldons amb vents superiors als 60 km/h, en prevenció del risc de 

caiguda de persones i objectes. 
• Els rotllos de tela asfàltica o PVC es repartiran uniformament, evitant sobrecàrregues, calçats per evitar 

que rodin i ordenats per zones de treball. 
• Els faldons es mantindran lliures d’objectes que puguin dificultar els treballs o els desplaçaments 

segurs. 
 
 
C) Prendes de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè (preferiblement amb barbuqueig). 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma. 
• Guants de cuiro impermeabilitzats. 
• Guants de goma o PVC. 
• Cinturó de seguretat. 
• Roba de treball. 
• Trajes per temps de pluja. 

 
A més a més, per la manipulació de betums i asfalts en calent s’utilitzaran: 
 

• Botes de cuiro. 
• Polaines de cuiro. 
• Mandils de cuiro. 
• Guants de cuiro impermeabilitzats. 
 

1.6.4.2. Cobertes planes. 
 
A) Risc detectables més comuns. 
 

• Caiguda de persones a distint nivell. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d’objectes a nivells inferiors. 
• Sobreesforços. 
• Cremadures (sellats, impermeabilitzacions en calent). 
• Cops o talls per manipulació d’eines manuals. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Tots els buits de la coberta pernaneixaran tapats amb fusta clavada al forjat, fins l’inici del seu 
tancament definitiu es descobriran conforme vagin tancant-se. 

• S’establiran “camins de circulació” sobre les zones en procès de fraguat, o d’enduriment, formats per 
una amplada de 60 cm. 

• Els recipients per transportar materials de sellats s’ompliran al 50 % per evitar derrames innecessaris. 
• Els acopiaments de material bituminós es repartiran en coberta, evitant sobrecàrregues puntuals. 
• El paviment de la coberta s’izarà sobre plataformes emplintades empaquetats segons són servits pel 

fabricant, perfectament apilats i nivellats els paquets i fermat el conjunt a la plataforma d’izat per eivtar 
derrames durant el transport. 

• En tot moment es mantindrà neta i lliure d’obstacles que dificultin la circulació o els treballs la coberta 
que s’executi. 

• Els plàstics, cartó, paper i flejes, procedents dels diversos empaquetats, es recolliran inmediatament 
que s’hagin obert els paquets per la seva eliminació posterior. 

 
C) Prendes de protecció personal recomanables.  
 

• Casc de polietilè (preferiblament amb barbuqueig ). 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma. 
• Guants de cuiro impermeabilitzats. 
• Guants de goma o PVC. 

17.04.2018         11/03380/18

F361106FBD6A877C4E9194A9F04370C20C4E6916



• Cinturó de seguretat. 
• Roba de treball. 
• Trajes per temps de pluja. 

 
A més a més, per la manipulació de betums i asfalts en calent s’utilitzaran: 
 

• Botes de cuiro. 
• Polaines de cuiro. 
• Mandils de cuiro. 
• Guants de cuiro impermeabilitzats. 

 
1.6.5. TANCAMENTS. 
 
 Es realitzaran en primer lloc els tancaments exteriors a fi de reduir al màxim les situacions de risc, seguint 
posteriorment amb els envanets interiors.  
 
 Els riscs que s’enumeren a continuació ho seran en funció de l’utilització per tancaments exteriors de 
bastides d’estructura tubular completats amb l’ús general de barana, descartant-se l’utilització de bastides penjades. 
 
 Per la realització de la tabiqueria interior i treballs de paleta, en general, s’utilitzaran bastides de borriquetes 
adequats. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda de persones a distint nivell. 
• Caiguda d’objectes sobre les persones. 
• Cops contra objectes. 
• Cops pel maneig d’objectes i eines manuals. 
• Dermatosis per contactes amb el ciment. 
• Particules en els ulls. 
• Talls per utilització de màquines eines. 
• Els derivats dels treballs realitzats en ambients polvorents (tallant totxos, per exemple). 
• Sobreesforços. 
• Electrocució. 
• Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
• Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (borriquetes, escales, bastides, etc). 
• Altres. 

 
B) Normes i mesures preventives tipo. 
 

• Una vegada desencofrada cadascuna de les dues plantes elevades es protegiran en tot el seu 
perímetre amb baranes rígides a 100 cm d’altura. 

• Els buits existents en el sòl permaneixeran protegits per la prevenció de caigudes. 
• Els buits d’una vertical (baixant, per exemple), seran destapats per l’aplomat corresponent, concluit 

aquest, es començarà el tancament definitiu del buit, en prevenció dels riscus per ausència 
generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

• Els buits permaneixaran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en la fasse 
d’estructura, reposant les proteccions deteriorades. 

• Les rampes d’escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 100 cm. d’altura 
formada per passamans, llistó intermig i rodapeu de 15 cm. 

• Totes les zones a les que s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. 
• Les zones de treball seran netejades d’escombraries (cascots de totxana) periòdicament, per evitar les 

acumulacions innecessàries. 
• L’introducció de materials a les plantes amb l’ajuda de la grua torre es realitzarà per mitjançant de 

plataformes volades, distribuides a obra. 
• Es prohibeix engronçar les càrregues suspeses per la seva instal·lació a les plantes, en prevenció del 

risc de caiguda al buit. 
• El material ceràmic s’izarà a les plantes sense espanyar el flejes ( o envoltura de PVC ) amb les que 

suministre el fabricant, per evitar el risc per derrame de la càrrega. 
• La totxana suelta s’izarà apilat ordenadament a l’interior de plataformes d’izar emplintades, vigilant que 

no pugin caure les peces per desplom durant el transport. 
• La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la 

plataforma d’elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al 
buit per pèndul de la càrrega. 

• Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmontaran únicament en el tram necessari 
per introduir la càrrega de totxana en un determinat lloc, col·locant-se novament durant el temps mort 
entre recepcions de càrrega. 

• Es prohibeix concentrar les càrregues de totxanes sobre envans. L’acopiament de palets, es realitzarà 
pròxim a cada pilar per evitar les sobrecàrregues de l’estructura en els llocs de menor resistència. 

• Les escombreries i cascots s’evacuaran diàriament mitjançant trompes de vertut montades a l’efecte, 
per evitar el risc de trepitjades sobre materials. 

• Es prohibeix llançar cascots directament per les obertures de façanes o buits interiors. 
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• Es prohibeix treballar devora als paraments recentment aixecats abans de transcorregudes 48 hores. Si 
existeix un règim de vents forts incident sobre ells, poden esbocar-se sobre el personal. 

• Es prohibeix l’ús de borriquetes a balcons, terrasses i bords de forjats si abans no s’ha procedit a 
instal·lar una protecció sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessanys 
sòlids horitzontals. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables.  
 

• Casc de polietilè ( preferiblement amb barbuqueig ). 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma. 
• Guants de cuiro impermeabilitzats. 
• Guants de goma o PVC. 
• Cinturó de seguretat. 
• Roba de treball. 
• Trajes per temps de pluja. 

 
  
1.6.6. POCERIA I SANEJAMENT. 
 
 La poceria i la xarxa de clavegueram es realitzarà a base de tubs de PVC de diàmetres diferents fins arribar 
a la tronera de conexió prevista per abocar, a continuació, a la xarxa general de clavegueram. 
 
A) Riscus detectables més comuns. 
 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda de persones a distint nivell. 
• Cops i talls per l’ús d’eines manuals. 
• Sobreesforços per postures obligades (caminar de cuclilles, per exemple). 
• Dermatitis per contactes amb el ciment. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s’executarà segons els plànols del projecte objecte 
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

• Els tubs per les conduccions s’acopiaran en una superficie el més horitzontal possible sobre durments 
de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per qualsevol causa 
rellisquin o redolin. 

 
C) Mesures de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè (preferiblement amb barbuqueig). 
• Guant de cuiro. 
• Guant de goma (o de PVC). 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma (o de PVC).  
• Roba de treball. 
• Equip d’il·luminació autònoma. 
• Equip de respiració autònoma o semiautònoma. 
• Cinturó de seguretat, classes A, B o C. 
• Maniguet i polaines de cuiro. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 
1.6.7. ACABATS. 
 
 S’inclou en aquest capitol els següents acabats: Alicatats, enfoscats i enlluïts, solats, fusteria de fusta i 
metàl·lica, vidreria i pintura. 
 
1.6.7.1. Alicatats i solats. 
 
A) Riscus detectables més comuns. 
 

• Cops per maneig d’objectes o eines manuals. 
• Talls per maneig d’objectes amb arestes tallants o eines manuals. 
• Caiguda a dintint nivell. 
• Caiguda al mateix nivell. 
• Talls en els peus per trepitjades sobre cascots i materials amb arestes tallants. 
• Cossos extranys en el ulls. 
• Dermatitis per contacte amb el ciment. 
• Sobreesforços. 
• Altres. 
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B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Els tajos es netejeran de “retalls” i “desperdicis de pasta”. 
• Les bastides sobre borriquetes a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball de amplada no inferior a 

60 cm. i barana de protección de 1.00 m. 
• Es prohibeix utilitzar a modo de borriquetes per a formar bastides, bidons, caixes de materials, 

banyeres, etc. 
• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una altura sobre el sòl en torn als 2 m. 
• L’il·luminació mitjançant portatils es farà amb “portalàmpares estanques amb mànec aïllant” i reixeta de 

protecció de la bombeta i alimentats a 24 V. 
• El prohibeix el conexionat de clabes elècrics als quadres de alimentació sense l’utilització de les claus 

mascle-famella, en prevenció del risc elèctric. 
• Les caixes de plaqueta a l’acopiament, mai es dispondran de forma que obstaculitzin els llocs de pas, 

per evitar accidents per ensopegada. 
 

C) Prendes de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè ( obligatori per els desplaçaments per l’obra i en aquells llocs on existeixi risc de 
caiguda d’objectes ). 

• Guant de PVC o goma. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma amb puntera reforzada. 
• Ulleres antipolvo ( tajo de tall ). 
• Màscares antipols amb filtre mecànic recambiable especific per el material a tallar. 
• Roba de treball. 

  
1.6.7.2. Enfoscats i enlluïts. 
 
A) Riscus detectables més comuns. 
 

• Talls per us d’eines ( paletes, paletines, terratges, mires, etc. ). 
• Cops per us d’eines ( mires, regles, terratges, maestres ). 
• Caigudes al buit. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Cossos extranys en els ulls. 
• Dermatitis per contacte amb el ciment i altres aglomerants. 
• Sobreesforços. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures de protecció tipo. 
 

• En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de recolzament per realitzar 
els treballs d’enfoscat per evitar els accidents per relliscament. 

• Les plataformes sobre borriquetes per executar revestiments de sostres, tindran la superficie horitzontal 
i cuajada de taulons, evitant escalons i buits que puguin originar ensopegaments i caigudes. 

• Les bastides per enfoscats d’interiors es formaran sobre borriquetes. Es prohibeix l’ús d’escales, 
bidons, piles de material, etc, per aquests fins, per evitar els accidents per treballar sobre superficies 
insegures. 

• Es prohibeix l’ús de borriquetes a balcons sense protecció contra les caigudes desde altura. 
• Per l’utilització de borriquetes a balcons ( terrasses o tribunes ), s’instal·larà un tancament provisional, 

format per “peus drets” acunyats al sòl i sostre, als que es fitxaran taulons formant una barana sòlida de 
1 m. d’altura, mesurat des de la superficie de treball sobre les borriquetes. La barana constarà de 
passamans, llistó intermig i rodapeu. 

• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una altura sobre el sòl al 
voltant dels 2 m. 

• L’il·luminació mitjançant portatils, es farà amb “portalàmperes estancs amb mànec aïllant” i “reixeta” de 
protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V. 

• Es prohibeix el conexionat de cables elècrics als quadres d’alimentació sense l’utilització de les claus 
mascle-famella. 

• El transport de sacs d’aglomerants o d’àrids es realitzarà preferiblement sobre carreta de mà, per evitar 
sobreesforços. 

  
D) Prendes de protecció personal recomenables.  
 

• Casc de polietilè (obligatori per els desplaçaments per l’obra i en aquells llocs on existeixi risc de 
caiguda d’objectes). 

• Guant de PVC o goma. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma amb puntera reforzada. 
• Ulleres de protecció contra gotes de morter i assimilables. 
• Cinturó de seguretat classes A i C. 
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1.6.7.3. Fusteria.  
 
A) Riscus detectables més comuns. 
 

• Caiguda al mateix nivell. 
• Caigudes a distint nivell. 
• Talls per maneig de màquines eines manuals. 
• Cops per objectes o eines. 
• Atrapament de dits entre objectes. 
• Trepitjades sobre objectes punxants. 
• Contactes amb l’energia elèctrica. 
• Caiguda d’elements de fusteria sobre les persones. 
• Sobreesforços. 
• Altres. 

 
B) Normes i mesures preventives tipo. 
 

• Els premarcs (marcs, portes de pas, tapajuntes), es descarregaran en blocs perfectament flejats ( o 
fermats ) suspesos mitjançant eslingues del ganxo del camió grua. 

• Els acopiaments de fusteria de fusta s’ubicaran en els llocs on no fassin interferències, per evitar 
accidents. 

• Els bastiments, fulles de porta, etc, s’izaran a les plants en blocs flejats ( o fermats ), suspesos del 
ganxo de la grua mitjançant eslingues. Un cop a la planta d’ubicació, s’amolleran els flejes i es 
descarregaran a mà. 

• En tot moment els talls es mantindran lliures de cascots, retalls metàl·lics, i demés objectes punxants, 
per evitar els accidents per trepitjades sobre objectes. 

• Es prohibeix acopiar baranes definitives en els bords dels forjats per evitar els riscs per possibles 
desploms. 

• Abans de l’utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i 
amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en bon estat, per evitar accidents. 

• Els bastiments es reberan per un mínim d’una cuadrilla, per evitar cops, caigudes i volcs. 
• Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s’instal·laran a una altura al voltant dels 60 cm.. 

S’executaran en fusta blanca preferentment, per fer-los més visibles i evitar els accidents per 
ensopegades. 

• Els llistons inferiors antideformacions es desmontaran inmediatament, després d’haver concluït el 
procès d’enduriment de la part de rebut del premarc ( o del marc directe ), per evitar el risc 
d’ensopegades i caigudes. 

• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una altura al voltant als 2 m. 
• L’il·luminació mitjançant portatils es farà mitjançant “portalàmperes estanques amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V.  
• Es prohibeix el conexionat de calbes elèctrics als quadres d’alimentació sense l’utilització de les claus 

mascle-famella. 
• Les escales a utilitzar seran de tipo d’estidora, dotades de peus antirelliscants i de canedeta limitadora 

d’apertura. 
• Les operacions de pulit mitjançant pulidora elècrica manual, s’executaran sempre sota ventilació per 

“corrent d’aire”, per evitar els accidents per treballar a l’interior d’atmosferes nocives. 
• El magatzen de coles i barnissos tindrà ventilació directa i constant, un extintor de polvo químic sec 

devora la porta d’accès i sobre aquesta una senyal de “perill d’incendi” i altre de “prohibit fumar”, per 
evitar riscs d’incendis. 

• Es prohibeix expresament l’anul·lació de presa de terra de les màquines eines. S’instal·larà a cada una 
d’elles una ferratina en aquest sentit, si no estan dotades de doble aïllament. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables.  
 

• Casc de polietilè (obligatori per els desplaçaments per l’obra i en aquells llocs on existeixi risc de 
caiguda d’objectes). 

• Guants de PVC o goma. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Ulleres antiprojeccions. 
• Màscara de seguretat amb filtre específic recambiable per pols de fusta ( de disolvents o de coles ). 
• Roba de treball. 

1.6.7.4. Montatge del vidre. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda de persones a distint nivell. 
• Talls a les mans, braços o peus durant les operacions de transport i ubicació manual del vidre. 
• Els derivats de la rotura fortuita de les planxes de vidre. 
• Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar. 
• Altres. 
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B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Es prohibeix permaneixa o treballar a la verticall d’un tall d’instal·lació de vidre. 
• Es mantindran lliures de fragments de vidre els talls, per evitar el risc de talls. 
• A les operacions d’enmagatzament, transport i col·locació, els vidres es mantindran sempre en posició 

vertical. 
• La manipulació de les planxes de vidre s’executarà amb l’ajuda de ventoses de seguretat. 
• El vidre presentat a la fusteria corresponent, es rebrà i acabarà d’instal·lar inmediatament, per evitar el 

risc d’accidents per rotures. 
• Els vidres ja instal·lats, es pintaran d’inmediat a base de pintura a la cal, per significar la seva 

existència. 
• La col·locació dels vidres es realitzarà des de dintre de l’edifici. 
• Les bastides que s’hagin d’utilitzar per l’instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegits a la 

parte delantera (la que dona cap la finestra), per una barana sòlida de 1 m. d’altura, mesurats des de la 
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermig i rodapeu, per evitar els treballs de 
caigudes al buit durant els treballs. 

• Es prohibeix utilitzar a modo de borriquetes, els bidons, caixes o piles de material i assimilables, per 
evitar els treballs realitzats sobre superficies inestables. 

• Es prohibeixen els treballs amb vidre sota règim de vents forts. 
 
C) Prendes de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietiè (obligatori per desplaçaments per l’obra). 
• Guants de goma. 
• Manoples de goma. 
• Punys de cuiro que cobreixi el braç. 
• Botes de seguretat. 
• Polaines de cuiro. 
• Mandil. 
• Roba de treball. 
• Cinturó de seguretat classe A i C. 

  
1.6.7.5. Pintura i barnissat. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda de persones a distint nivell. 
• Caiguda de persones al buit (pintura de façanes i semblants). 
• Cossos extranys als ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
• Els derivats dels treballs realitzats en atmósferes nocives (intoxicacions). 
• Contacte amb sustàncies corrossives. 
• Els derivats de la rotura de les mànegues dels compressors. 
• Contactes amb l’energia elèctrica. 
• Sobreesforços. 
• Altres. 
 

B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Les pintures, barnissos, disolvents, etc, s’emmagetzamaran en llocs ben ventilats. 
• S’instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la portat d’accès al magatzem de pintures. 
• Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables amb els recipients mal 

o incompletament tancants, per evitar accidents per generació d’atmòsferes tòxiques o explosives. 
• S’evitarà la formació d’atmòsferes nocives mantenint sempre ventilat el local que s’està pintant 

(finestres i portes obertes). 
• Es col·locaran cables de seguretat ancorats als punts forts de l’obra, dels qui amarrar el fiador del 

cinturó de seguretat en les situacions de risc de caiguda des d’altura. 
• Les bastides per pintar tindran una superficie de treball d’una amplada mínima de 60 cm., per evitar els 

accidents per treball realitzats sobre superficies estretes. 
• Es prohibeix la formació de bastides a base d’un tauló recolzat en els escalons de dues escales de mà, 

tant dels de recolzament lliure com els d’estisores, per evitar el risc de caiguda a distint nivell. 
• Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i semblants, per evitar la 

realització de treballs sobre superficies insegures. 
• Es prohibeix l’utilització de les escales de mà en els balcons, sense haver disposat prèviament els 

mitjans de protecció col·lectiva ( baranes superiors, xarxes, etc. ), per evitar els riscs de caigudes al 
buit. 

• L’il·luminació mínima a les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una altura sobre el paviment al 
voltant als 2 metres. 

• L’il·luminació mitjançant portatils s’efectuarà utilitzant “portalàmperes estanques amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 

• Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres de subministre d’energia sense l’utilització de 
les claus macle-famella. 
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• Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus “estisora”, dotades de peus antirelliscants i cadeneta 
limitadora d’apertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

• Es prohibeix fumar o menjar a les estàncies en les que es pinti amb pintures que contenguin disolvents 
orgànics o pigments tòxics. 

• S’advertirà al personal encarregat de manejar disolvents orgànics (o pigments tòxics) de la necessitat 
d’una profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus d’ingesta. 

• Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls en els que s’utilitzin pintures 
inflamables, per evitar el risc d’explossió (o d’incendi). 

 
C) Prendres de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè (per desplaçaments per l’obra). 
• Guants de PVC llargs (per remoure pintures a braç). 
• Màscara amb filtre mecànic específic recambiable (per ambients amb pols). 
• Màscara amb filtre químic específic recambiable ( per atmósferes tòxiques per disolvents orgànics ). 
• Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes). 
• Calçat antirelliscant. 
• Roba de treball. 
• Gorra protectora contra pintura per el pel. 

  
1.6.8. INSTAL·LACIONS. 
 
 A les instal·lacions es contemplen els treballs de fontaneria, electricitat, aigua calenta sanitària. 
 
 Per els treballs d’aquesta fasse que siguin de ràpida execució, utilitzarem escales d’estisores, mentres que 
en aquells que exigeixin dil·latar les seves operacions utilitzarem bastides de borriquetes o tubulars adequats. 
 
1.6.8.1. Muntatge de l’instal·lació elèctrica. 
 
A) Riscs detectables durant l’instal·lació. 
 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda de persones a distint nivell. 
• Talls per maneig d’eines manuals. 
• Talls per maneig de les guies i conductors. 
• Cops per eines manuals. 
• Altres. 

 
A.1. Riscs detectables durant les proves de conexionat i posta en servei de l’instal·lació més comuns. 
 
• Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics. 
• Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línees.  
• Electrocució o cremades per ús d’eines sense aíllament. 
• Electrocució o cremades per ponteig dels mecanismes de protecció (disjuntors, diferencials, etc). 
• Electrocució o cremades per conexionats directes sense les claus mascle-famella. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• A la fasse d’obra d’apertura i tancament d’arrabassaments s’esmerarà l’ordre i la neteja de l’obra, per 
evitar els riscs de pitjades o ensopegades. 

• L’il·luminació en els talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m. del sòl. 
• L’il·luminació mitjançant portatils s’efectuarà utilitzant “portalàmperes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 
• Es prohibeix el conexionat de calbes als quadres de suministre elèctric d’obra, sense l’utilització de les 

claus mascle-famella. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus “estisora”, dotades de peus antirelliscants i canedeta 

limitadora d’apertura, per evitar els riscs per treballs realitzats sobre superficies insegures i estretes. 
• Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a mode de borriquetes, en llocs amb risc 

de caiguda des d’altura durant els treballs d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de 
seguretat adequades. 

• Les eines a utilitzar per els electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat 
contra els contactes amb l’energia elèctrica. 

• Les proves de funcionament de l’instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l’obra abans 
de ser iniciades, per evitar accidents. 

• Abans de fer entrar en càrrega a l’instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmes dels quadres generals elèctrics directes o 
indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Abans de fer entrar en servei les celdes de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la 
sala, de la banqueta de maniobres, partides de maniobres, extintors de pols químic sec i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les prendes de protecció personal. Una vegada comprovats 
aquests punts, es procedirà a donar l’ordre d’entrada en servei. 
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C) Prendes de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietiè, per utilitzar durant els deplaçaments per l’obra i en llocs amb risc de caiguda 
d’objectes o de cops.  

• Botes aïllants d’electricitat (connexions). 
• Botes de seguretat. 
• Guants aïllants. 
• Roba de treball. 
• Cinturó de seguretat. 
• Banqueta de maniobra. 
• Estora aïllant. 
• Comprovadors de tensió. 
• Eines aïllants. 

 
1.6.8.2. Instal·lacions de fontaneria i d’aparells sanitaris. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caigudes al mateix nivell. 
• Caigudes a distint nivell. 
• Talls a les mans per objectes i eines. 
• Atrapaments entre peces pesades. 
• Els inherens a l’ús de la soldadura autògena. 
• Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 
• Cremades. 
• Sobreesforços. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Es mantintdran nets de cascots i retalls els llocs de treball. Es netejeran conforme s’avanci, apilant les 
escombreries per el seu vertut per les trompes, per evitar el risc de pitjades sobre objectes. 

• L’il·luminació dels talls de fontaneria serà d’un mínim de 100 lux mesurats a una altura sobre el nivell 
del paviment, al voltant dels 2 m. 

• L’il·luminació elèctrica mitjançant portatils s’efectuarà mitjançant “mecanismes estancs de seguretat 
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta. 

• Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè per els desplaçaments per l’obra. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Roba de treball. 

 
1.6.8.3. Instal·lació d’antenes. 
 
A) Risc detectables més comuns. 
 

• Caigudes al mateix nivell. 
• Sobreesforços. 
• Caigudes a distint nivell.  
• Cops per manig d’eines manuals. 
• Talls per maneig de màquines-eines manuals. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• No s’iniciaran els treballs sobre les coberta fins haver concluit els “petos” de tancament perimetral, per 
evitar el risc de caiguda des d’altures. 

• S’establiran els “punts forts” de seguretat dels qui amarrar els cables als que enganxar el cinturó de 
seguretat, per evitar el risc de caiguda des d’altura. 

• La zona de treball es mantindrà neta d’obstacles i d’objectes per eliminar el risc de caiuda des d’altura. 
• Es prohibeix abocar escombreries o retalls, directament per la façana. Les escombreries es recolliran i 

apilaran per el seu vertut posterior per les trompes ( o a mà a un contenidor en el seu cas ), per evitar 
accidents per caiguda d’objectes. 

• Les operacions de montatge de components, s’efectuarà a cota zero. Es prohibeix la composició 
d’elementos en altura, si això no és estrictament imprescindible amb la finalitat de no potenciar els risc 
ja existents. 
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C) Prendres de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè (obligatori per els desplaçaments per l’interior de l’obra). 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Cinturó de seguretat classe C. 
• Roba de treball. 
 

1.7. MITJANS AUXILIARS . 
 
1.7.1. BASTIDES. NORMES EN GENERAL. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caigues a distint nivell (a l’entrar o sortir). 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Desplom de la bastida. 
• Desplom o caiguda d’objectes (taulons, eines, materials, etc). 
• Cops per objectes o eines. 
• Atrapaments. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Les bastides sempre s’arriostraran per evitar els moviments indesitjables que puguin fer perdre 
l’equilibiri als treballadors. 

• Abans de pujar a una plataforma de bastida s’haurà de revisar tota la seva estructura per evitar les 
situacions inestables. 

• Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobe taulons de repartiment de 
càrregues. 

• Els peus drets de les bastides a les zones de terreny inclinat, es suplementaran mitjançant tacos o 
porcions de tauló, trabades entre sí i rebudes al dorment de repartiment. 

• Les plataformes de treball, independentment de l’altura, tindran baranes perimetrals completes de 100 
cm. d’altura, formades per passamans, barra o llistó intermig i rodapeus. 

• Les plaformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per la realització dels 
treballs. 

• Els  taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i 
sense nusos que mermin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar-se els 
defectes per us i el seus cantell serà de 7 cm com a mínim. Es col·locaran plataformes metàl·liques a 
les bastides. 

• Es prohibeix abandonar deixar sobre les plataformes de les bastides, materials o eines que puguin 
caure sobre les persones i fer trevalar i caure al caminar sobres elles. 

• Es prohibeix tirar escombreries directament des de les bastides. Les escombreries es recolliran i es 
decarregaran de planta en planta, o bé es verterà mitjançant trompes. 

• Es prohibeix fabricar morters (o semblants) directament sobre les plataformes de les bastides. 
• La distància de separació de una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en 

prevenció de caigudes. 
• Es prohibeix expressament corre per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per 

caiguda. 
• Es prohibeix “saltar” de la plataforma d’una bastida a l’interior de l’edifici; el pas es realitzarà mitjançant 

una pasarel·la instal·lada per tal efecte. 
• Les bastides s’inspeccionaran diàriament per l’Encarregat o pel Servei de Prevenció, abans de l’inici 

dels treballs, per prevenir erros i faltes de mesures de seguretat. 
• Els elements que denotin algun error tècnic o mal comportament es desmontaran d’inmediat per la 

serva reparació ( o substitució ). 
• Els reconeixaments mèdics previs per l’admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides 

d’aquesta obra, intentaran detectar aquells transtorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorn cardìacs, 
etc.), que puguin padeixer i provocar accidents a l’operari. Els resultats dels reconeixaments es 
presentaran a la Direcció Facultativa (o la Jefetura d’Obra). 

  
C) Prendres de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè (preferiblement amb barbuqueig). 
• Botes de seguretat (segons el cas ). 
• Calzat antirelliscant (segons el cas). 
• Cinturó de seguretat classes A i C. 
• Roba de treball. 
• Trajes per ambients amb pluja. 

 
1.7.2. BASTIDA DE BORRIQUETES. 
 
 Estaran formats per una plataforma d’una amplada mínima de 60 cm , col·locada sobre dos recolzaments en 
forma de “V” invertida. 
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A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caigudes a distint nivell. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Cops o aprisionaments durant les operacions de montatge i desmontatge. 
• Els derivats de l’ús de taulon i fusta de petita secció o en mal estat (rotures, errors, cimbrats, etc). 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Les borriquetes sempre es montaran perfectament nivellades, per eivtar els riscs per treballar sobre 
superficies inclinades. 

• Les borriquetes de fusta, estaran sanes, perfectament encolades i sense oscil·lacions, deformacions i 
rotures, per eliminar els riscs per error, rotura espontànea i cimbrat. 

• Les plataformes de treball s’ancoraran perfectament a les borriquets, per evitar els engronçaments i 
altres moviments indessitjables. 

• Les plataformes de treball no sobresortiran per els laterals de les borriquetes més de 40 cm. per evitar 
el risc de vols per basculament. 

• Les borriquetes no estaran separades “a eixos” entre si més de 2’5 m. per evitar les grans fetxes, 
indesitjables per les plataformes de treball, ja que augmenten els riscs de cimbrat. 

• Les bastides es formaran sobre un mínim de dues borriquetes. Es prohibeix espressament, la sustitució 
d’aquestes o alguna d’elles, per “bidons”, “piles de materials” i  semblants, per a evitar situacions 
inestables. 

• Sobre les bastides de borriquetes, només es mantindrà el material estríctament necessarim i repartit 
uniformement per la plataforma de treball per a evitar les sobrecàrregues que mimvin la resistència dels 
taulons. 

• Les borriquetes metàliques de sistema d’apertura de tancament o tisores, estaran dotades de 
cadenentes limitadores de l’apertura màxima, de manera que garenteixin la seva perfecta estabilitat. 

• Les plataformes de treball de borriquetes, tindran una amplada mínima de 60 cm. i la gruixa del tauló 
serà com a mínim de 7 cm. 

• Les bastides de borriquetes, independentment de l’altura a que es trobi la plataforma, estaran envoltats 
de baranes sòlides de 100 cm. d’altura, formades per passamans, llistó intermig i rodapeu. 

• Les borriquetes metàliques per sustentar plataformes de treball ubicades a 2 o més metres d’altura, es 
riostaran entre si mitjançant “creus de Sant Andreu”, per evitar els moviments oscilatoris que facin el 
conjunt insegur. 

• Els treballs a bastides de borriquetes als balcons, hauran de ser protegits dels riscs de caiguda des 
d’altura. 

• Es prohibeix formar bastides de borriquetes metàl·liques simples on les seves plataformes de treball 
s’hagin d’ubicar a 6 o més metres d’altura. 

• Es prohibeix treballar sobre escales o plataformes sustentades en borriquetes, recolçades a la vegada  
damunt altra bastida de borriquetes. 

• La fusta a utilitzar serà sana, sense defectes ni nusos vists, per evitar rics de rompuda dels taulons que 
formen un superfície de treball. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables.   
 

Seran preceptives les prendes en funció de les tasques específiques a realitzar. No obstant durant les tasques de 
montar i desmontar es recomana l’ús de: 

  
• Cascs. 
• Guants de cuiro. 
• Calçat antirelliscant. 
• Roba de treball. 
• Cinturó de seguretat classe C. 

 
1.7.3. BASTIDES METÀL·LIQUES TUBULARS. 
 

S’hauran de tenir en compte  per a decidir sobre la utilització d’aqust mitjà  auxiliar, que la bastida metàl.lca 
tubular està comercialitzada amb tots els sitemes de seguretat que el fan segur (escales, baranes, passamans, 
rodapeus, superfícies de treball, brides i passadors d’encoratge dels taulons, etc). 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caigudes a distint nivell. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Agafades durant el montatge. 
• Caigudes d’objectes. 
• Cops d’objectes. 
• Sobre-esforços. 
• Altres. 
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B) Normes i mesures preventives tipus. 
 

• Durant el muntatge de les bastides metàl.liques tubulars es tindran presents les següents 
especificacions preventives: 

 
- No es començarà un nivell nou sense abans haver acabat el nivell de començament amb tots els 

elements d’estabilitat (creu de Sant Andreu  i arriostraments). 
- La seguretat aconseguida en el primer nivell ja consolidada serà tal, que ofereixi les garanties 

necessàries com per poder amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 
- Les barres, moduls tubulars i taulons, s’aixecaran mitjançant cordes de canyamo de Manila 

fermades amb “nus de mariner” ( o mitjançant eslingues normalitzades). 
- Les plataformes de treball  es consolidaran immediatament després de la seva formació, 

mitjançant les avbrassaderes de sujecció contra basculament o els arriostraments corresponents. 
- Les unions entre tubs s’efecturaran mitjançant  els “nusos” o “bases” metàl.liques, o bé mitjançant 

les mordasses i passadors prevists, segons els models comercialitzats. 
• Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 
• Les plataformes de treball es limitaran davant, lateral i posteriorment, per un rodapeu de 15 cm. . 
• Les plataformes de treball tindran montada sobre la vertical del rodapeu posterior una baran sòlida de 

100 cm. d’altura, formada per passamans, llistó intermig i rodapeu. 
• Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant les abraçaderes i passafdors clavats als taulons. 
• Els moduls de fundament de les bastides tubulars, estaran dotats de les bases nivellables sobre pern 

sense fí, per tal de garantir una major estabilitat del conjunt. 
• Els moduls de base de diseny especial pel pas de peatons,  es complementaran amb  tarimats i viseres 

segures a “nivell de sostres” en prevenció de cops a tercers. 
• La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d’escales 

prefabricades (elemt auxiliar de la pròpia bastida). 
• Es prohibeix espressament el recolçament de les bastides tubulars sobre suplements formats per 

bidons, piles de material diversos, “torretes de fusta diverses” i semblants. 
• Les plataformes de recolçament dels perns sense fí, de base de les bastides tubulars disposats sobre 

taulons de repartiment, es clavaran  a aquests amb claus d’acer, ficat a fons i sense doblegar. 
• Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de bastides tubulars, si abans 

no s’han  envoltat amb baranes sòlides de 100 cm. d’altura formades per passamans, barra intermitja i 
rodapeu. 

• Tots els components de les bastides hauran de mantenir-se en bon estat de conservació rebutjant 
aquells que presentin defectes, cops o acusada oxidació. 

• Les bastides tubulars sobre mòduls amb escala lateral, es montaran amb aquesta cap a la cara 
exterior, és a dir, cap a la cara en la que no es treballa. 

 
Es pràctica usual el “muntatge de revés” dels mòduls en funció de l’operativitat que representa, la possibilitat 
de montar la plataforma de treball sobre determinats escalons de l’escala. S’han d’evitar aquestes pràctiques 
per insegures. 
 
• Es prohibeix l’ús de bastides sobre borriquetes (petites borriquetes), recolçades sobre les plataformes 

de treball  de les bastides tubulars. 
• Les bastides tubulars es montaran a una distància igual o inferior a 30 cm. del parament vertical en el 

què es treballa. 
• Les bastides tubulars s’arriostaran als paraments verticals, encorant-los sòlidament als  “punts forts de 

seguretat” prevists a façana o paraments. 
• Les càrregues s’aixecaran fins les plataformes de treball mitjançant garrutxes montades sobre forques 

tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la basstida tubular. 
• Es prohibeix fer “pasta” directament sobre les plataformes de treball en prevenció de supercícies 

relliscants que poden fer caure als treballadors. 
• Els material es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d’accidents per 

sobrecàrregues innecessàries. 
• Els materials es repertiran uniformement sobre un tauló situat a mitja altura a la part posterior de la 

plataforma de treball, sense qoue la seva existència mimvi la superfície útil de la plataforma. 
 
C) Prendes de protecció personal recomanables. 
 

• Casc de polietilé (preferiblement amb barbuqueix). 
• Roba de treball. 
• Calçat antirelliscant. 
• Cinturó de seguretat  classe C. 

 
1.7.4. TORRETES O BASTIDES METÀL.LIQUES DAMUNT RODES. 
 
 Mitjà auxiliar format per una bastida metàl.lica tubular instal·lat damunt rodes en lloc de damunt “husillos” de 
nivellació i recolçament. 
 
 Aquest element es sol utilitzar a treballs que requereixin el desplaçament de la bastida. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caigudes a difernt nivell. 
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• Els derivats de desplaçament incontrolats de la bastida. 
• Aplastament i atrapament durant el montatge. 
• Sobeesforços. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació mitjançant les 
abraçaderes de subjecció contra basculaments. 

• Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes, tindran l’amplada màxima  (no inferior a 60 cm. 
), que permeti l’estructura de la bastida, amb la finalitat de fer-les més segures i operatives. 

• Les torretes (o bastides) damunt rodes, compliran sempre amb la següent expressió amb la finalitat de 
complir un coeficient d’estabilitat i seguretat: 

 
h/l igual o major que 3 

  On:  
   h =  a la altura de la plataforma de la torreta 
   l =  a la amplada menor de la plataforma en planta. 
 

• A la base, a nivell de les rodes, es posaran dues barres en diagonal de seguretat per a fer el conjunt 
més indeformable i més estable. 

• Cada dues  bases montades en altura, s’instal.laran de forma alternativa – vistes en plantes- , una barra 
diagonal d’estabilitat. 

• Les plataformes de treball montades damunt bastides en rodes, es limitaran en tot el seu contorn amb 
una barana sòlida de 100 cm. d’altura, formada per passamans, barra intermitja i rodapeu. 

• La torreta damunt rodes anirà arriostrada mitjançant barres a  “punts forts de seguretat” en prevenció de 
moviments indesitjables durant els treballs que puguin fer caure als treballadors. 

• Les càrregues s’alçaran fins a la plataforma de treball mitjançant garrutxes montades damunt forques 
tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida o torreta damunt rodes, en 
prevenció de tombades de la càrrega (o del sistema). 

• Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies 
relliscants que puguin originar caigudes dels treballadors. 

• Els materials es repertiran uniformament sobre les plataformes de treball en prevenció de 
sobrecàrregues que puguin originar desequilibris o engronsaments. 

• Es prohibeix treballar o  estar a menys de 4 metres de les plataformes de les bastides damunt rodes, en 
prevenció d’accidents. 

• Es prohibeix tirar directament escombraries des de les plataformes de les bastides damunt rodes. Les 
escombraries i semblants, es baixaran a l’interior de poals mitjançant la garrutxa de pujar i baixar 
càrregues. 

• Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes (o bastides), damunt rodes durant les 
maniobres de canvi de posició en prevenció de caigudes dels operaris. 

• Es prohibeix pujar a realitzar treballs a les plataformes de bastides (o torres metàl.liques) recolçades 
damunt rodes, sense haver instal.lat prèviament els frens anti-rodadura de les rodes. 

• Es prohibeix utilitzar bastides ( o torretes) damunt rodes, recolçades directament sobre soleres que no 
siguin fermes ( terres, paviments frescs, jardins i semblants) en prevenció de tombades. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilé (preferiblement amb barbuqueig). 
• Roba de treball. 
• Calçat antirelliscant. 
• Cinturó de seguretat. 

 
Per el montatge s’utilitzaran a més a més: 
 

• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Cinturó de seguretat classe C. 

 
 
1.7.5. TORRETA O CASTELLET DE FORMIGONAT. 
 
 S’entén com a tal una petita plataforma auxiliar que es sol utilitzar com a ajuda per a guiar el cubilot de la 
grua durant les operacions de formigonat de pilars o d’elements de certa singularitat. 
 S’ha de tenir present que és costum que els fusters encofradors es “fabriquin” una plataforma de fusta que, a 
més de no complir amb la llei, es tracta generalment d’un artilugi sense nivells de seguretat acceptables. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caigudes de persones a distint nivell. 
• Cops amb el cubilot de la grua. 
• Sobreesforços per transport i nova ubicació. 
• Altres 
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B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• Les plataformes presentaran unes dimensions mínimes d’1.10 x 1.10 m. (el mínim necessari per 
l’estància de dos homes). 

• La plataforma disposarà d’una barana de 100 cm. d’altura formada per barra amb passamans, barra 
intermitja i rodapeu de 15 cm. d’altura. 

• La pujada i baixada de la plataforma es realitzarà mitjançant una escala. 
• L’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que  hi hagi persones  a 

damunt. 
• Es prohibeix el transport de persones i objectes damunt les plataformes dels “castelles de formigonat” 

durant els seus canvis de posició, en prevenció del risc de caiguda. 
• Els  “castellet de formigonat” s’ubicaran per procedir  a la omplida dels pilars de cantonada, amb la cara 

de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d’aconseguir la 
posició més favorable i segura. 

C) Prendres de protecció personal recomenables: 
 

• Casc de polietilé (preferiblement amb barbuqueig). 
• Calçat antirelliscant. 
• Guants de cuiro. 
• Roba de treball. 

 
1.7.6. ESCALES DE MÀ (DE FUSTA O METAL). 
 
 Aquest mitjà auxiliar sol estar present a totes les obres sigui quina sigui la seva entitat. 
 
 Sol ser objecte de “prefabricació rudimentària” en especial al començament de l’obra o durant la fase 
d’estructura. Aquestes pràctiques són contràries a la Seguretat i han d’estar prohibides. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 
 

• Caigudes al mateix nivell. 
• Caigudes a diferent nivell. 
• Relliscament per incorrecte recolçament (falta de “zapatas”, etc.). 
• Tombada lateral per recolçamet irregular. 
• Rotura per defectes ocults. 
• Els derivats dels úsos inadequats o dels montatges perillosos (unió d’escales, formació de plataformes 

de treball, escales “curtes” per l’altura a salvar, etc.). 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

a) D’aplicació a la utilització d’escales de fusta. 
 

• Les escales de fusta que s’han de utilitzar, tindran les llargades d’una única peça, sense defectes ni 
nuus que puguin minvar la seva seguretat. 

• Els escalons (travessers) de fusta estaran units. 
• Les escales de fusta estaran protegides de l’intempèrie  mitjançant barnissos transparents, per tal que 

no ocultin els possibles defectes. 
  

b) D’aplicació a la utilització d’escales metàl·liques. 
 

• Les llargades seran d’una única peça i estaran sense deformar o abolladures que puguin minvar la seva 
seguretat. 

• Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura anti-oxidant que les protegeixin de les 
agressions de l’intempèrie. 

• Les escales metàl·liques que s’utilitzin no estaran suplementades amb unions soldades. 
 

c) D’aplicació a la utilització d’escales de tisores. 
 

Són d’aplicació les condicions anunciades en els apartats a) i b) per a les qualitats de “fusta o metal”. 
 

• Les escales de tisores que s’utilitzin, incorporaran a l’articulació superior de topes de seguretat 
d’apertura. 

• Les escales de tisores estaran dotades cap a la mitat de la seva altura, de cadeneta ( a cable d’acer ) 
de limitació d’apertura màxima. 

• Les escales de tisores s’utilitzaran sempre obriguent els dos llarguers per no minvar la seva seguretat. 
• Les escales de tisores en posició d’ús, estaran montades amb els llarguers, amb posició de màxima 

apertura per no minvar la seva seguretat. 
• Les escales de tisores mai s’utilitzaran com les borriquetes per a aguantar les plataformes de treball. 
• Les escales de tisores no s’utilitzaran si la posició necessària damunt elles per a realitzar una 

determinada tasca, obliga a ubicar el peus en els tres darrers escalons. 
• Les escales de tisores s’utilitzaran montades sempre damunt paviments horitzontals. 

17.04.2018         11/03380/18

F361106FBD6A877C4E9194A9F04370C20C4E6916



 
d) Per a l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que les contitueixin. 

 
• Es prohibeix la utilització d’escales de mà per salvar altures superiors a 5 m. 
• Les escales de mà, estaran dotades en el seu extrem inferior de “tacos” anti-relliscants de seguretat. 
• Les escales de mà a utilitzar, estaran fermament fermades en el seu extrem superior a l’objecte o 

estructura a la que dona accés. 
• Les escales de mà sobrepassaran en 1 m. l’altura a salvar. 
• Les escales de mà s’instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior disti de la projecció vertical del 

superior, ¼ de la longitud del llarguer entre suports. 
• Es prohibeix transportar pesos a mà ( o a l’espatlla ), iguals o supeiors a 25 kgs damunt les escales de 

mà. 
• Es prohibeix suportar la base de les escales de mà damunt llocs o objectes poc fermes que puguin 

minvar la seva estabilitat. 
• L’accès d’operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d’un en un. Es prohibeix la utilització de 

l’escala a dos o més operaris a la vegada. 
• La pujada, baixada i treball mitjançant les escales de mà, s’efectuarà frontalment, és a dir, mirant 

directament cap els escalons que s’estan utilitzant. 
 
C) Prendes de protecció personal recomenables. 

• Casc de polietilè. 
• Botes de seguretat. 
• Calçat anti-relliscant. 
• Cinturó de seguretat classe A o C. 

 
1.7.7. PUNTALS. 
 
 Aquest element auxiliar es utilitzat usualment tant pel fuster encofrador com pels treballadors. 
 
 El coneixament de l’ús correcta d’aquest util auxiliar està en proporció directa amb el nivell de la seguretat. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 

• Caiguda amb altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 
• Caiguda amb altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 
• Caiguda amb altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 
• Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 
• Encloses de dits (extensió i retracció). 
• Caiguda d’elements conformadors del puntal damunt els peus. 
• Tombada de la càrrega durant operacions de càrrega  i descàrrega. 
• Rompuda del puntal per fatiga del material. 
• Rompuda del puntal per mal estat (corrossió interna i/o externa). 
• Relliscament del puntal per falta d’encunyament. 
• Desplom d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 
• Altres. 

 
 
B) Normes o mesures preventives tipo. 

• Els puntals  es col·locaran ordenadament  per capes horitzzontals d’un únic puntal en altura i fondària 
que es desitgi, amb la única salvetat que cada capa es disposi de forma perpendicular a la immediata 
inferior. 

• Lestabilitat de les torretes d’acopiament de puntals, s’assegurarà mitjançant la ficada de “peus drets”  
de limitació lateral. 

• Es prohibeix expressament després del desencofrat  l’acaramullament irregular dels puntals. 
• Els puntals s’aixecaran o baixaran a les plantes amb paquets “flejats” per els dos extrems; el conjunt, 

s’aguantarà mitjançant  eslingues del ganxo de la grua torre. 
• Es prohibeix la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol home en prevenció de 

sobreesforços. 
• Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a l’espatlla amb els passadors i mordasses 

instal·lades en posició d’immobilitat de la capacitat d’extenció o retracció dels puntatls. 
• Els taulons dorments de recolçament dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte a la vertical 

seran els que s’acunyaran. Els puntals, sempre es recolçaran de forma perpendicular a la cara del 
tauló. 

• Els puntals es clavaran al dorment i a la sopanda, per aconseguir una major estabilitat. 
• El repertiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement repertit. Es 

prohibeixen les sobrecàrreques puntual. 
 

B.1. Normes o mesures preventives tipo per a l’ús de puntals de fusta.  
• Seran d’una sola peça, de fusta sana, preferiblement sense nusos i seca. 
• Estaran sense escorça amb la finalitat de poder veure l’estat real de la fusta. 
• Tindran la longitut exacta per l’apeo en els que se’ls intal·li. 
• S’acunyaran, amb doble cunya de fusta superposada a la base clavant-se entre si. 
• Preferiblement no s’utilitzaran disposats per a rebre sol·licitacions a flexió. 
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• Es prohibeix  juntar o suplementar amb tacos (o fragments de puntal, materials diversos i semblants), 
els puntals de fusta. 

• Tot puntal esquerdat es rebutjarà per l’ús de transmissió de càrregues. 
 
B.2. Normes o mesures preventives tipo per a l’ús de puntals metal·lics.  

• Tindran la longitud adequada per la missió a realitzar. 
• Estaran en perfectes condicions de manteniment (ausència d’òxid, pintats,  amb tots els seus 

components). 
• Els perns sense fí estaran engrassats en prevenció d’esforços innecessaris. 
• No tindran deformacions en el fuste (abolladures o entorsillats). 
• Estaran dotats en els extrems de plaques pel recolçament i per esser clavats. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenades. 

• Casc de polietilé, preferiblement amb barbuqueig. 
• Roba de treball. 
• Guants de cuiro. 
• Cinturó de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Les pròpies del treball específic en el que s’utilitzin puntals. 

 
1.7.8.  SILOS DE CIMENT I MORTER 
 

L’operació de descàrrega del silo des del camió es realitzarà mitjançant grua, la ubicación exacta en posició 
vertical es guiarà mitjançant caps fermats per aquesta finalitat per dos homes i guiada per un encarregat. 

 
Una vegada rebut en la bancada el silo es procedirà immediatament a realitzar les operacions de bulonat, 

immobilització i tensat dels cables contra vents. 
 
En prevenció de sobrepressions que crein núvols de pols el ciment es trasegarà comprimit de cisterna a silo, 

a un màxim de dues atmòsferes. 
Els accessos a la boca superior del silo es realitzaran a través de l’escala vertical de patés provista d’anells 

de seguretat anticaiguda de la qual hauran d’estar dotats. 
 
La zona superior del silo estarà dotada d’enganxades d’on amarrar el cinturó de seguretat. 
 
Les operacions de manteniment a realitzar a l’interior del silo es realitzarà per personal especialitzat, amb el 

cinturó de seguretat enganxat a un cable ancorat a la part superior del silo, en presència constant d’un vigilant exterior 
apostat a la boca. Devora les palanques i comandaments del silo s’haurà instal·lat un cartell amb la següent llegenda: 
“Perill, no accionar, homes treballant a l’interior”. 

 
1.8. MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 
1.8.1. MAQUINÀRIA EN GENERAL. 
 
A) Riscs detectables més comuns.  

• Tombades. 
• Enfonsaments. 
• Xocs. 
• Formació d’atmósferes agressives o molestes. 
• Renou. 
• Explosions o incendis. 
• Atropellaments. 
• Caigudes a cualsevol nivell. 
• Atrapaments. 
• Talls. 
• Cops i projeccions. 
• Contactes amb l’energia eléctrica. 
• Els inherents al propi lloc d’utilització. 
• Els inherents al propi treball a executar. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo.  

• Els motors amb transmisió mitjançánt eixos o politges, estaran dotats de carcasses protectores contra 
ses agafades (talladores, serres, compresors). 

• Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses eliminadores del contacte directe amb l’energia 
eléctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcasses o amb deterioracions importants 
d’aquesta. 

• Es prohibeix la manipl·lació de cualsevol element component d’una màquina accionada mitjançant 
energia eléctrica, estant conectada a la red de suministre. 

• Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, eléctric o manual, estaran coberts per 
carcasses protectores contra els agafaments. 

• Les màquines de funcionament irregular o espenyades es senyalitzaran amb cartells que avisin dient 
“MÀQUINA  AVERIADA, NO CONECTAR”. 
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• Es prohibeix la manipul·lació i operació d’ajustaments i arreglos de màquines al personal no 
especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 

• Com a precaució adicional per a evitar la posada en marxa de màquines averiades o de funcionament 
irregular, es bloquejaran les posades en marxa,o s’extreuran els fusibles elèctrics. 

• La mateixa persona que instal.li el cartell d’avís “MÀQUINA AVERIADA”, serà l’encarregada de retirar-
lo, en previsió de connexions o posades en servici fora de control. 

• Només el personal autoritzar serà l’encarregat de la utilització d’una determinada màquina o màquina-
eina. 

• Les màquines no siguin de sustentació manual es suportaran sempre a damunt elements nivellats i 
fermes. 

• L’aixecament o baixada a màquina d’objectes, es realitzarà lentament, aixecant-los en posició vertical. 
Es prohibeixen les estirades inclinades. 

• Els ganxos per penjar els aparells d’aixecament quedaran sempre a la vista, amb la finalitat d’evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

• Els angles sense visió de la trajectòria de la càrrega, es supliran mitjançant operaris que utilitzant 
senyals preacorddades suplesquin la visió de l’esmentat treballador. 

• Es pohibeix la permenència o el treball d’operaris en zones baix la trajectòria de càrregues suspeses. 
• Els aparells d’aixecament a utilitzar, estaran equipats amb un limitador de recorregut del carrro i dels 

ganxos, càrrega punta gir per interferència. 
• Els motors eléctrics de grues i dels montatges estaran provists de limitadors d’altura i del pes a 

desplaçar, que automàticament tallin el suministre eléctric al motor quan arribi al punt en que s’hagi 
d’aturar el gir o el desplaçament de la càrrega. 

• Els cables d’aixecament i sustentació a utilitzar en els aparells d’elevació i transports de càrregues, 
estaran calculats expressament en funció dels sol.licitats per els que se’ls instal·la. 

• La substitució de cables deteriorats s’efectuarà mitjançant mà d’obra especialitzada, seguint les 
instruccions del fabricant. 

• Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant forros guardacabos metàlics, per 
a evitar deformaions i “cizalladuras”. 

• Els cables emprats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses s’inspeccionaran 
coma mínim una vegada a la setman pel servei de Prevenció, que prèvia comunicació al Mestre de 
l’Obra, ordenarà la substitució d’aquells que tenguin més del 10% de fils romputs. 

• Els ganxos de subjecció o sustentació, seran d’hacer o de ferro forjat, provists de “passador de 
seguretat”. 

• Es prohibeix la utilització d’agafaments artesanals construits a base de redondos doblegats. 
• Tots els aparells d’aixecament estaran sòlidament fonamentats, suportats segons les normes del 

fabricant. 
• Es prohibeix l’aixecament o transport de persones a l’interior de gabies, cubilots i semblants. 
• Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica, estaran dotats de toma de terra. 
• Es mantindra en bon estat la grassa dels cables de les grues (montacàrregues…). 
• Els treballs d’aixecament, transport i davallades de càrregues suspeses, quedaran interromputs quan hi 

hagi vents superiors als senyalitzats per aquet treball, pel fabricant de la màquina. 
 
C) Prendes de protecció personal recomenables.  

• Casc de polietilé. 
• Raba de treball. 
• Botes de seguretat. 
• Guants de cuiro. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
• Altres 

 
1.8.2. MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL. 
 
A) Riscs detectables més comuns.  

• Tombades. 
• Atropellaments. 
• Atrapaments. 
• Els derivats d’operacions de manteniment (cremat, agafaments…). 
• Vibracions. 
• Renous. 
• Pols ambiental. 
• Caigudes en pujar o baixar la màquina. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo.  

• Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap endavant i cap 
endarrera, retrovisors a cada banda, pòrtic de seguretat anti-tombades i anti-impactes i un extintor. 

• Les màquines per al moviment de terres seran inspeccionades diàriament controlant el bon 
funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, bocina de retrocés, transmissions, 
cadenes i neumàtics. 

• Es prohibeix el transport de persones damunt les màquines per al moviment de terres, per a evitar els 
riscs de caigudes o atropells. 

• Es prohibeixen les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en 
prevenció de riscs innecessaris. 
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• S’instal.laran topes de seguretat de final de recorregut, davant la coronació dels tall de taluds o 
terraplens, en els que s’ha d’aproximar la màquina utilitzada en el moviment de terres, per a evitar els 
riscs per caiguda de la màquina. 

• Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda amb banderetes i senyals 
normalitzades de tràfic. 

• Es prohibeix la realització de replantajaments o de medicons a les zones on estan operant les màquines 
pel moviment de les terres. Abans de procedir a les tasques enunciades, serà  necessari aturar la 
màquina, o allunyar-la . 

• Es prohibeix  l’arreplegament de terre a menys de 2 m. de la vorera de l’excavació. 
 
C) Prendes de protecció personal recomenades. 

• Casc de polietilé (d’ús obligatori per abandonar la cabina). 
• Ulleres de seguretat. 
• Guants de cuiro. 
• Roba de treball. 
• Roba per a temps plujós. 
• Botes de seguretat. 
• Protectors auditius. 
• Botes de goma  o de P.V.C: 
• Cinturó elàstic antivibratori. 

 
1.8.3. PALA CARREGADORA (DAMUNT ORUGUES O DAMUNT PNEUMÀTICS). 
 
A) Riscs  detectables més comuns.  

• Atropellades. 
• Tombades de la màquina. 
• Xocs amb altres vehícles. 
• Cremades (treballs de manteniment). 
• Atrapaments. 
• Caiguda de persones des de la màquina. 
• Cops. 
• Renou pròpi i de conjunt. 
• Vibracions. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo.  

• Els camins de circulació interna de l’obra, es cuidaran per evitar fluixos i enfangaments excessius que 
minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

• No s’admetran màquines que no duguin la protecció de cabina anti-volcament o pòrtic de seguretat. 
• Es prohibeix que els conductors deixin la màquina amb el motor engegat. 
• Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera alçada i sense suportar-se enterra. 
• La cullera durant els transport de terres, estarà el més baix possible per a poder-se desplaçar, amb la 

màxima estabilitat. 
• Els ascens i descens en càrrega de la màquina s’efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 
• La circulació damunt terrenys desiguals s’efecturarà a velocitat lenta. 
• Es prohibeix transportar persones a l’interior de la cullera. 
• Es prohibeix alçar persones per accedir a treballs puntuals la cullera. 
• Les màquines a utilitzar estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
• Les màquines estaran dotades de llums i bocina de retrocés. 
• Es prohibeix engegar el motor sense abans assegurar-se que no hi  ha ningú a l’àrea d’operació de la 

pala. 
• Els conductors s’asseguraran que no existeix perill pel treballadors que es trobin a l’interior de pous o 

rases pròximes al lloc d’excavació. 
• Als maquinistes d’aquestes màquines se’ls comunicacrà per escrit la següent normativa preventiva, 

abans de l’inici dels treballs: 
 

Normes d’actuació preventiva per als maquinistes: 
- Per a pujar o baixar de la màquina, utilitzi els escalons i agafades disposats per tal funció, evitarà lesions 
per caiguda. 
- No pugi utilitzant llantes, cobertes, cadenes i guardafangs, evitarà accidents    per caigudes. 
- Pugui i baixi de la màquina de manera frontal, agafant-se amb les dues mans; és més segur. 
- No salti mai directament al sòl, si no és per perill imminent seu. 
- No trati de realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, pot sofrir 

lesions. 
- No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, pot provocar accidents o lesionar-se. 
- No treballi amb la màquina en situació d’averia o semiaveria. Cal reparar-la primer, i llavors continuar el 

treball. 
- Per evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, aturi el motor, posi el fren de mà i bloquegui la màquina; a 

continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti. 
- No liberi els frens de la màquina en posició d’aturada, si abans no ha instal·lat els tacos d’immobilització a 

les rodes. 
- Vigila la pressió dels pneumàtics, treballi amb l’inflat a la pressió recomenada pel fabricant de la màquina. 
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C) Prendes de protecció personal recomenables.  
• Ulleres anti-projeccions. 
• Casc de polietilè ( d’ús obligatori per abandonar la cabina ). 
• Roba de treball. 
• Guant de cuiro. 
• Guant de goma o de PVC. 
• Cinturó elàstic anti-vibratori. 
• Calçat anti-relliscant. 
• Botes impermeables (terreny en fang). 

 
 
1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGUES O SOBRE PNEUMÀTIC. 
 
A) Riscs destacables més comuns. 
 

• Atropells. 
• Tombades de la màquina. 
• Xocs amb altres vehicles. 
• Cremades. 
• Agafades. 
• Caiguda de persones des de la màquina. 
• Cops. 
• Renou propi i de conjunt. 
• Vibracions. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo.  

• Els camins de circulació interna de l’obra, es cuidaran per evitar terra fluixa i enfangaments excessius 
que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

• No s’admetran màquines que no venguin amb la protecció de cabina anti-tombades o pòrtic de 
seguretat. 

• Es prohibeix que els conductors deixin la màquina amb el motor engegat. 
• Es prohibeix que els conductors deixin la pala amb la cullera aixecada i sense suportar-se el terra. 
• La cullera durant els transports de terres, estarà el més baix possible per a poder desplaçar-se en la 

màxima estabilitat. 
• Els accens i descents de càrrega de la màquina es realitzaran sempre utilitzant marxes curtes. 
• La circulació per terreny desiguals es realitzarà a velocitat lenta. 
• Es prohibeix transportar persones a l’interior de la cullera. 
• Es prohibeix aixecar persones per accedir a treballs punturals utilitzant la cullera. 
• Les màquines estaran dotades d’un extintor, cimbrat i amb les revisions al dia. 
• Les màquines estaran dotades de llums i bocines de marxa enrera. 
• Es prohibeix engegar el motor sense assegurar-se que no hi ha ningú a l’àrea d’operació de la pala. 
• Els conductors s’asseguraran que no hagi perill pels treballadors que es trobin a l’interior de pous o 

rases pròxims al lloc d’excavació. 
• S’acotarà a una distància igual a la de l’alcanç màxim del braç excavador, l’entorn de la màquina. Es 

prohibeix a la zona la realització de treballs o la permanència de persones. 
• El prohibeix utilitzar la retroexvadora com una grua, per l’introducció de peces, tuberies, etc, a l’interior 

de les rases. 
• Es prohibeix realitzar treballs a l’interior de les trinxeres o rases, a la zona d’alcanç del braç de la retro. 
• En els maquinistes d’aquestes màquines se’ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva 

abans de l’inici de les tasques. 
 

Normes d’actuació preventiva pels maquinistes: 
 

- Per a pujar o baixar de la màquina, utilitzi els escalons i agafaments disposats per tal funció, evitarà lesions 
per caiguda. 

- No pugi utilitzant llantes, cubertes, cadenes i guardabarros, evitarà accidents per caigudes. 
- Pugi i baixi de la màquina de marera frontal, agafant-se amb les dues mans; és més segur. 
- No salti mai deirectament al sòl, si no és per perill imminent seu. 
- No trati de realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, pot sofrir 

lesions. 
- No permeti que persones no autoiritzades accedeixin a la màquina, pot provocar accidents o lesionar-se. 
- No traballi amb la màquina en situació d’averia o semiaveria. Repàri-la primer, i llavors continui el treball. 
- Per evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, aturi el motor, posi el fren de mà i bloquegi la màquina; a 

continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti. 
- No liberi els frens de la m`quina en posició d’aturada, si abans no ha instal·lat els tacos d’immobilització a 

les rodes. 
- Vigila la pressió dels pneumàtics, treballi amb l’inflat a la pressió recomenada pel fabricant de la màquina. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables.  

• Ulleres anti-projeccions. 
• Casc de polietilè ( d’ús obligatori per abandonar la cabina ). 
• Roba de treball. 
• Guant de cuiro. 
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• Guant de goma o de PVC. 
• Cinturó elàstic anti-vibratori. 
• Calçat anti-relliscant. 
• Botes impermeables (terreny en fang). 
 

1.8.5. CAMIÓ BASCULANT. 
 
A) Riscs detectables més comuns.  

• Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.). 
• Xocs amb altres vehicles. 
• Tombada del camió. 
• Caiguda (en pujar o baixar de la caixa). 
• Agafaments (en obrir o tancar la caixa). 

 
B) Normes o mesures preventives tipo.  

• Els camions dedicats al transport de terres en obra estaran en perfectes condicions de manteniment i 
consevació. 

• La caixa serà baixada inmediatement després d’efectuar la descàrrega i abans de començar a partir. 
• Les entrades i sortides a l’obra es realitzaran amb precaució auxiliat per les senyals d’un membre de 

l’obra. 
• Si per qualsevol circumstància s’hagués d’aturar en una rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb 

topes. 
• Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel 

fabricant, per prevenir els riscs per sobrecàrrega. El conductor estarà fora de la cabina durant la 
càrrega.  

 
C) Prendes de protecció personal recomenables.  

• Casc de poilietilè (en abandonar la cabina del camió i transitar per l’obra). 
• Roca de treball. 
• Calçat de seguretat. 

 
 

1.8.6. DUMPER (MONOBOLQUET  AUTOPROPULSAT). 
 
 Aquest vehicle sol utilitzar-se per la realització de transports de poc volum ( masses, escombraries, terres ). 
És una màquina versatil i ràpida. 
 
 Prendre precaucions, per a que el conductor estigui provist de carnet de conduir classe B com a mínim, 
encara que no tingui que transitar per la via pública. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 

• Tombada de la màquina durant el vertut. 
• Tombada de la màquina en trànsit. 
• Atropallament de persones. 
• Xoc per falta de visibilitat. 
• Caiguda de persones transportades. 
• Cops amb la manivela de posta en marxa. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo.  

• Amb el vehicles carregat s’han de baixar les rampes d’esquena a la marxa, a poc a poc i evitant 
frenades brusques. 

• Es prohibirà circular per pendents o rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys 
secs. 

• Establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles senyalitzant les zones perilloses. 
• A les rampes per les que circulin aquests vehicles existirà al menys un espai lliure de 70 cm. sobre les 

parts més surtint d’aquestes. 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’aturarà el motor i s’accionarà el fren de mà. Si està en una 

pendent, a més a més, es calçaran les rodes. 
• En el vertut de terres u altre material, devora rases i taluços, es col·locarà un tope que impedeixi l’avanç 

del dumper més enllà d’una distància prudencial, tenint en compte l’àngul natural del taluç. Si la 
descàrrega és lateral, aquest tope es prolongarà a l’extrem pròxim al sentit de circulació. 

• A la posta en marxa, la manivela haurà d’agafar-se col·locant el pulgar del mateix costat que els 
endemés dits. 

• La manivela tindrà la longitud adequada per evitar copetjar parts pròximes a ella. 
• Hauran de retirar-se del vehicle, quan es deixi estacionat, els elements necessaris que impedeixin el 

seu arranc, en prevenció de que qualsevol altre persona no autoritzada pugui utilitzar-la. 
• Es revisarà la càrrega abans d’iniciar la marxa observant la seva correcte disposició i que no provoqui 

desequilibri en l’estabilitat del dumper. 
• Les càrregues seran apropiades al tipus de bolquet disponible i mai dificultaran la visió del conductor. 
• En previsió d’accidents, es prohibeix el transport de peces (puntals, taulons i semblants) que 

sobresurtin lateralment del cubilot del dumper. 
• Es prohibeix conduir els dumpers a velocitat superiors als 20 km/h. 
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• Els conductors de dumpers estran en posessió del carnet de classe B, per poder-los conduir. 
• El conductor del dumper no ha de permetre el transport de passatgers sobre el mateix, estarà 

directament autoritzat per personal responsable per la seva utilització i haurà de complir les normes de 
circulació establertes en el recinte de l’obra i , en general, es tindrà el Codi de circulació. 

• En cas de qualsevol anomalia observada en el seu maneig es posarà en coneixament del seu immediat 
superior, en la finalitat de que es prenguin les mesures necessàries per subsanar aquesta anomalia. 

• Mai s’aturarà el motor utilitzant la palanca del descompressor. 
• La revisió general del vehicle i el seu manteniment haurà de seguir les instruccions marcades pel 

fabricant. Es aconsellable l’existència d’un manual de manteniment preventiu en el que s’indiquin les 
verificacions, lubricació i neteja a realitzar periòdicament en el vehicle. 

 
C) Prendres de protecció personal recomenables. 

• Casc de polietilé. 
• Roba de treball. 
• Cinturó elastic antivibratori. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de seguretat impermeables (zones enfangades). 
• Roba per temps plujós. 

  
1.8.7. FORMIGONERA ELÉCTRICA. 
 
A) Riscs detectables més comuns.  

• Atrapaments (paletes, engranatges).  
• Contactes amb l’energia eléctrica. 
• Sobreesforços. 
• Cops per elements mòbils. 
• Pols ambiental. 
• Renou ambiental. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo.  

• Les formigoneres s’ubicaran en els llocs ressenyats per tal efecte en el plànols. 
• Les formigoneres tindran protegits mitjançant una carcassa metàl·lica els òrgans de transmissió 

(corretges, corona i engranatges), per a evitar riscs d’atrapament. 
• Les carcasses i altres parts metal·liques de les formigoneres estaran conectades a terra. 
• La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera serà d’accionament estanc, en prevenció de 

riscs elèctrics. 
• Les operacions de neteja directe-manual, s’efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 

formigonera, per previsió del risc elèctric i d’atrapaments. 
• Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzar per a tal fí. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables.  

• Casc de polietilé. 
• Ulleres de seguretat antipols (antiesquitxos de pastes). 
• Roba de treball. 
• Guants de goma o P.V.C. 
• Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 
• Trajes impermeables. 
• Màscara amb filtre mecànic recanviable. 

 
1.8.8. TAULA DE SERRA CIRCULAR. 
 
 Es tracta d’una màquina versatil i de gran utilitat en obra, amb alt risc d’accident que sol utilitzar qualsevol 
que la necessiti. 
 
A) Riscs detectables més comuns.  

• Talls. 
• Cops per objectes. 
• Atrapaments. 
• Projecció de pàrtícules. 
• Emisió de pols. 
• Contacte en l’energia eléctrica. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo.  

• Les serres circulars no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres metres (com a norma general) de de la 
vorera dels forjats amb l’excepció dels que estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, empits de 
remat…). 

• Les màquines de serra circular estaran dotades dels següents d’elements de protecció: 
- Carcassa de cubriment del disc. 
- Ganivet divisor del tall. 
- Empenyador de la peça a tallar i guia. 
- Carcassa de protecció de les transmissions de politges. 
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- Interruptor d’estanc. 
- Presa se terra. 

• Es prohibeix deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra durant els períodes 
d’inactivitat. 

• El manteniment de les taules de serra serà realitzat per personal especialitzat, en prevenció dels riscs 
per “ impericia”. 

• L’alimentació eléctrica de les serres de disc, es realitzarà mitjançant mànigues anti humitat, dotades de 
claus estanques a través de quadre eléctric de distribució, per evitar els riscs eléctrics. 

• Es netejarà de productes procedents dels talls, els “ aledaños” de les taules de serra circular, mitjançant 
granat i acaramull per la seva càrrega sobre batees emplintades ( o pel seu vertut mitjançant les 
trompes de vertut). 

• En aquesta obra, el personal autoritzat pel maneig  de la serra de disc ( bé sigui per tall de fusta o per 
tall ceràmic), se li entregarà la següent normativa d’actuació. El justificant del rebut, s’entregarà a la 
Direcció Facultativa o Jefatura d’Obra. 

 
Normes de seguretat pel maneig de la serra de disco. 
 
- Abans de posar la màquina en servei s’ha de comprovar que no està anul·lada la conexió a terra, 

en cas afirmatiu, s’ha d’avisar al Servei de Prevenció. 
- S’ha de comprovar que l’interruptor elèctric és estanc, i en cas de no ser-ho, s’ha d’avisar al Servei 

de Prevenció. 
- Utilitzar l’empanyador per manejar la fusta; de no fer-ho es poden perdre els dits de les mans. S’ha 

de desconfiar de la destresa. Aquesta màquina és perillosa. 
- No retirar la protecció del disc de tall. Estudiar la manera de tallar sense necessitat de observar la 

“trisca”. L’empanyador portarà la peça on es desitji i a la velocitat que es necessiti. Si la fusta “no 
passa”, el ganivet divisor està mal montat. S’ha de demanar que s’ajusti. 

- Si la màquina, inopinadament s’atura, cal retirar-se d’ella i avisar al Servei de Prevenció per a que 
sigui reparada. No intentar realitzar ni ajustos ni reparacions. 

- Comprovar l’estat del disc, sustituint els qui estiguin fisurats o no tenguin qualque dent. 
- Per evitar danys en els ulls, sol·licitar unes ulleres de seguretat antiprojecció de partícules i 

utilitzar-les sempre que s’hagi de tallar. 
- Extreure prèviament tots els claus o parts metàl·liques ficades a la fusta que es vol tallar. Pot 

fracturar-se el disc o sotir projectada la fusta de manera incontrolada, provocant accidents. 
 

En el tall de peces ceràmiques: 
 
- Observar que el disc per tall ceràmic no està fisurat. D’esser així, sol·licitar al Servei de Prevenció 

que el canviï per un altre de nou. 
- Efectuar el tall a ser possible a l’intempèrie ( o en un local molt ventilat ), i sempre protegit amb 

una màscara de filtre mecànic recanviable. 
- Efectuar el tall a sotavent. El vent allunya les partícules pernicioses. 
- Mullar el material ceràmic abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 

 
C) Prendres de protecció personal recomenables. 
 

• Casc de polietilè. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
• Màscara antipols amb filtre mecànic recambiable. 
• Roba de treball. 
• Botes de seguretat. 
• Guants de cuiro (preferiblement molt ajustats). 

Per a talls en via humida s’utilitzarà: 
 

• Guants de goma o de P.V.C (preferiblement molt ajustats). 
• Traje impermeable. 
• Polaines impermeables. 
• Màndil impermeable. 
• Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 

 
1.8.9. VIBRADOR. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 

• Descàrregues elèctriques. 
• Caigudes des d’altura durant el seu maneig. 
• Caigudes a distint nivell del vibrador. 
• Esquitxos de lletada en els ulls i pell. 
• Vibracions. 

 
B) Normes preventives tipo.  

• Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
• Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
• El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobre tot si discorr per zones de pas dels 

operaris. 
• Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
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C) Proteccions personals recomenables.  
• Roba de treball. 
• Casc de polietilè. 
• Botes de goma. 
• Guants de seguretat. 
• Ulleres de protecció contra esquitxos. 

 
1.8.10. SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC (SOLDADURA ELÈCTRICA). 
 
A) Riscs detectables més comuns. 

• Caiguda des d’altura. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Agafades entre objectes. 
• Aplastament de mans per objectes pesats. 
• Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic 
• Els derivats de l’instal·lació de vapors metàl·lics. 
• Cremades. 
• Contacte amb l’energia elèctrica. 
• Projecció de partícules. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 

• En tot moment els talls estaran nets i ordenats, en prevenció d’ensopegades i trepitjades sobre objectes 
punxants. 

• Es suspendran els tregalls de soldadura a l’intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del risc 
elèctric. 

• Els porta-electrodos a utilitzar tindran el suport de manutenció en material aïllant de l’electricitat. 
• Es prohibeix la utilització de porta-electrodos deteriorats, en prevenció del risc elèctric. 
• El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tarees. 
• A cada soldador i ajudant a intervenir, se li entregarà la següent llista de mesures preventives; del he 

rebut es donarà conte a la Direcció Facultativa o Jefatura d’Obra: 
 

Normes de prevenció d’accidents pels soldadors: 
 
- Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Cal protegir-se amb l’elm de soldar o la 

pantalla de mà sempre que es soldi. 
- No mirar directament l’arc voltaic. L’intensitat lluminosa pot produir lesions greus en els ulls. 
- No picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les esquirles de pellofa despresa pot 

provocar greus lesions en els ulls. 
- No tocar les peces recentment soldades; encara que sembli el contrari, poden estar a 

temperatures que podrien produir cremades series. 
- Soldar sempre en lloc ben ventilat, evitarà intoxicacions i asfíxia. 
- Abans de començar a soldar, comprovar que no hi ha persones al voltant de la vertical del lloc de 

treball. S’evitaran cremades fortuïtes. 
- No deixar la pinsa directament en el sòl o damunt la perfileria. Col·locar-la sobre un porta-pinces 

s’evitaran accidents. 
- Demanar quin és el lloc més indicat per tendre el cablejat del grup, s’evitaran ensopegades i 

caigudes. 
- No utlitzar el grup sense que es porti instal·lat el protector de clemes. S’evitarà el risc 

d’electrocució. 
- Comprovar que el grup està correctament conectat a terra abans d’inciar la soldadura. 
- No anular la presa a terra de la carcassa del grup de soldar perquè “boti” el disjuntor diferencial. 

Avisar al Servei de Prevenció per a que revisi l’avaria. Esperar a que estigui reparat al grup o bé 
utilitzar un altre grup. 

- Desconnectar totalment el grup de soldadura cada cop que fagi una pausa de consideració 
(berenar o menjada, o desplaçament a un altre lloc). 

- Comprovar abans de connectar-les al grup, que les mànegues elèctrictiques estan empalmades 
mitjançant conexions estanques d’intempèrie. Evitar les connexions directes protegides a base de 
cinta aïllant. 

- No utilitzar mànegues elèctriques amb la protecció externa espanyada o deteriorada seriament. 
Sol·licitar que les canviin, s’evitaran accidents. Si s’han d’empalmar les mànegues, protegir 
l’empalme mitjançant “forros termoretractils”. 

- Escollir l’electrode adequat per el cordó a executar. 
- Cerciorar-se de que estiguin ben aïllades les pinces porta-electrodes i els borns de connexió. 
- Utilitzar aquelles prendes de protecció personal que es recomanin, encara que semblin incòmodes 

o poc pràctiques. Considerar que només es pretén evitar accidents. 
 

C) Prendes de protecció personal recomenables.  
• Casc de polietilè per a desplaçaments per l’obra. 
• Elm de soldador ( casc + careta de protecció ). 
• Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
• Ulleres de seguretat per protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l’ajudant). 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
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• Roba de treball. 
• Mànecs de cuiro. 
• Polaines de cuiro. 
• Màndil de cuiro. 
• Cinturó de seguretat classe A i C. 

 
1.8.11. SOLDADURA OXIACETILÈNICA-OXITALL. 
 
A) Riscs detectables més comuns. 

• Caiguda des d’altura. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Agafades entre objectes. 
• Aixafaments de mans o peus per objectes pesats. 
• Cremades. 
• Explosió (retrocés de flamarada). 
• Incendi. 
• Ferides en els ulls per cossos extranys. 
• Trepitjades damunt objectes punxants o materials. 
• Altres. 

B) Normes o mesures preventives tipo. 
 

• El suministre i transport intern d’obra de les botelles o bombones de gas licuat, s’efectuarà segons les 
següents condicions: 

1.- Estaran les vàlvules de tall protegides per la corresponent caparutxa protectora. 
2.- No es mesclaran botelles de gasos diferents. 
3.- Es transportaran damunt batees engabiades amb posició vertical i fermades, per a evitar tombades 
durant el transport. 
4.- Els punts 1, 2 i 3 es durant a terme tant per bombones o botelles plenes com per bombones buides. 
• El trasllat i ubicació per l’ús de les botelles de gasos licuats s’efectuarà mitjançant carros porta-botelles 

de seguretat. 
• Es prohibeix arreplagar o tenir les botelles de gasos licuats al sol. 
• Es prohibeix la utilització de botelles o bombones de gasos licuats en posició horitzontal o en angle 

menor de 45 graus. 
• Es prohibeix l’abandonament abans o després de la utilització de les botelles o bombones de gasos 

licuats. 
• Les botelles de gasos licuats s’arreplagaran separades (oxígen, acetilè, butano, propà) en distribució 

expressa de llocs d’emmagatzament tant per les buides i les plenes. 
• Els encenadors per la soldadura mitjançant gasos licuats, estaran dotats de vàlvules anti-retrocés de 

flama, en prevenció de riscs d’explosió. Aquestes vàlvules s’instal·laran a ambdues conduccions i tant a 
les surtides de les botelles com a l’entrada del soplete. 

• A tots els operaris de soldadura oxiacetilènica o d’oxitall se’ls entregarà el següent document de 
prevenció donant conte de l’entrega a la Direcció Facultativa o Jefatura d’Obra: 

 
Normes de prevenció d’accidents per a la soldadura oxiacetilènica i l’oxitall. 
 

- Utilitzar sempre carros porta-botelles per a realitzar el treball en major seguretat i comoditat. 
- Evitar que es copegin les botelles o que puguin caure des d’altura. S’eliminaran possibilitats 

d’accidents. 
- Per incòmodes que puguin parèixer les prendes de protecció personal estan ideades per conservar 

la salut. 
- Utilitzar totes aquelles que el Servei de Prevenció recomani. S’evitaran lessions. 
- No inclinar les botelles d’acetilè per acabar-les, és perillós. 
- No utilitzar les botelles d’oxigen tombades, és perillós si cauen i roden de forma descontrolada. 
- Abans d’encendre l’encenador, comprovar que estan correctament fetes les conexions de les 

mànegues, s’evitaran accidents. 
- Abans d’encendre l’encenador, comprovar que estan instal·lades les vàlvules anti-retrocés, 

s’evitaran possibles explosions. 
- Per a comprovar que a les mànegues no hi ha fugides, s’han de sumergir baix pressió en un 

recipient amb aigua; les bombolles deletaran la fugida. Si és així, s’han de demanar mànegues 
noves. 

- No s’ha d’abandonar el carro porta-botelles en el tall si s’ha d’ausentar. S’ha de tancar el pas del 
gas i dur-lo a un lloc segur, s’evitarà córrer riscs al demés treballadors. 

- Obri sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de la botella. Si s’utilitza un altre tipus d’eina 
pot inutilitzar la vàlvula d’apertura i tancat, en la qual cosa en cas d’emergència no es podrà 
controlar la situació. 

- No permetre que hi hagi focs a l’entorn de les botelles de gas licuat. S’evitaran possibles 
explosions. 

- No depositar l’encenador al terra. Sol·licitar que li suministrin un “porta-encenadors” al Servei de 
Prevenció. 

- Estudiar o demanar que s’indiquin qui és la trajectòria més adecuada i segura per a que vostè 
estinga la mànega. S’evitaran accidents, considerar sempre que un company pot trevalar i caure 
per cupa de les mànegues. 

- Unir entre sí les mànegues dels dos gasos mitjançant cinta adhesiva. Les manejarà en major 
seguretat i comoditat. 
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- No utilitzar mànegues d’igual color per gasos diferents. En cas d’emergència, la diferència de 
coloració ajudarà a controlar la situació. 

- No utilitzar acetilè per soldar o tallar materials que contenguin coure, per poc que li sembli que 
contenin, serà suficient per a que es produeixi reacció química i es formi un compost explosiu. 
L’acetilur de coure. 

- Si s’ha de desprendre pintura mitjançant l’encenador, s’ha d’estar dotat de màscara protectora i 
assegurar-se que hi ha filtres específics químics, pels compots de la pintura que s’ha de cremar. 
No s’han de córrer riscs innecessaris. 

- Si s’han de soldar o tallar damunt elements pintats, s’ha de fer a l’aire lliure o en un local ben 
ventilat. Els gasos que es desprenen poden intoxicar. 

- Demanar que es suministrin carretes on es puguin recollir les mànegues un cop utilitzades; 
realitzarà el treball de forma més còmoda, ordenada i evitarà accidents. 

- No fumar quan es soldi o talli, ni tampoc quan es manipulin els encenadors i botelles. No fumar en 
el magatzem de les botelles. S’evitarà la possibilitat de greus accidents. 

 
C) Prendres de protecció personal recomenables.  

• Casc de polietilè (per a desplaçaments per l’obra). 
• Elm de soldador (casc + careta de protecció). 
• Pantalla de protecció de sustentació manual. 
• Guants de cuiro. 
• Mànecs de cuiro. 
• Polaines. 
• Màndil de cuiro. 
• Roba de treball. 
• Cinturó de seguretat classes A i C segons les necessitats i riscs a prevenir. 

  
 
1.8.12. MÀQUINES-EINA EN GENERAL. 
 
 En aquest apartat es consideren globalment els riscs de prevenció apropiats per a la utilització de petites 
eines accionades per energia elèctrica: trapadors, fregadores, cepilladores metàl·liques, serres, d’una forma molt 
genèrica. 
 
A) Molt detectables més comuns.  

• Talls. 
• Cremades. 
• Cops. 
• Projecció de fragments. 
• Caiguda d’objectes. 
• Contacte en l’energia elèctrica. 
• Vibracions. 
• Renou. 
• Altres. 

 
B) Normes o mesures preventives  col·lectives tipo.  

• Les màquines-eines elèctriques a utilitzar estaran protegides elèctricament mitançant doble aïllament. 
• Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcassa i resguards pròpis de cada 

aparell, per evitar els riscs d’agafades o de contacte en l’energia elèctrica. 
• Les transmissions motrius per corretja, estaran sempre protegides mitjançant bastidor que suporti una 

malla metàl·lica, disposada de tal manera, que permetent l’observació de la correcte transmissió motriu, 
impedeixi l’agafada dels operaris o dels objectes. 
- Les màquines en situació d’averia o semi-averia s’entregaran al Servei de Prevenció per la seva 

reparació. 
- Les màquines-eines amb capacitat de tall,  tindran el disc protegit mitjançant una carcassa anti 

projeccions. 
- Les màquines –eines no protegides eléctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran 

les seves carcasses de protecció de motors eléctrics, etc. , conectades a la xarxa de terres en 
combinació amb els disjuntors diferencials del quadre eléctric general de l’obra. 

- En ambients humits l’alimentació per les màquines-eines no protegides amb doble aïllament, es 
realitzarà mitjançant conexió a transformadors a 24 volts. 

- Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents per 
desconeixament. 

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepants, abandonades en el sòl o en marxa 
encara que sigui amb moviment residual, en prevenció d’accidents. 

 
C) Prendes de protecció personal recomenables.  

• Casc de polietilé. 
• Roba de treball. 
• Guants de seguertat. 
• Guants de goma o de P.V.C. 
• Botes de goma o de P.V.C. 
• Botes de seguretat. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
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• Protectors auditius. 
• Màscara filtrant 
• Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recambiable. 
 

1.8.13. EINES MANUALS. 
 
A) Riscs detectables més comuns.  

• Cops a les mans i als peus. 
• Talls a les mans. 
• Projecció de partícules. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Caigudes a distint nivell. 

 
B) Normes o mesures preventives tipo. 

• Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per les que han estat concebudes. 
• Abans del sseu ús es revisaran rebutjant les que no es trobin en bon estat de conservació. 
• Es mantindran netes d’olis, grasses i altres substàncies relliscants. 
• Per evitar caigudes, talls o riscs similars, es col·locaran en un porta-eines o estancs adequats. 
• Durant el seu ús s’evitarà el seu deposit arbitrari per al terra. 
• Els treballadors rebran instruccions correctes sobre l’ús correcte de les eines que hagin d’utilitzar. 
  

C) Prendres de protecció personal recomenables.  
• Casc. 
• Botes de seguretat. 
• Guants de cuiro o de P.V.C. 
• Roba de treball. 
• Ulleres contra-projecció de partícules. 
• Cinturons de seguretat. 

 
1.8.14. MAQUINÀRIA D’ELEVACIÓ. 
 
1.8.14.1. “Maquinillo”. 
 
A) Riscs detectables més comuns.  

• Caiguda al buit. 
• Caigudes de càrregues. 
• Caiguda de la màquina. 
• Els derivats de la sobrecàrrega. 
• Agafades. 
• Contactes amb l’energia elèctrica. 

 
B) Nomres o mesures preventives tipo. 

• L’ancoratge del “maquinillo” al forjat es realitzarà mitjançant tres brides passants per cada recolzament, 
que travessaran el forjat abraçant les biguetes o nervis. 

• No es permet la sustentació dels “maquinillos” per contrapès. 
• La presa a terra dels “maquinillos”, es realitzarà mitjançant una mànega elèctrica anti-humitat dotada de 

conductor exprés per a presa de terra. El suministre es realitzarà sota el protecció dels disjuntors 
diferencials del quadre elèctric general. 

• Els soports dels “maquinillos”, estaran dotats de barres laterals d’ajuda a la realització de les maniobres 
(aquestes barres es coneixen com “les baranes del maquinillo”). 

• Els “maquinillos” estaran dotats de: 
- Dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent. 
- Ganxo amb passador de seguretat. 
- Carcassa protectora de la maquinària amb tancament efectiu per l’accés a les parts mòbils 

internes. En tot moment estarà instal·lada al complet. 
- Els llassos dels cables utilitzats per hissar, es formaran amb tres brides i guardacabos. També 

poden formar-se mitjançant una virolla soldada i guardacabos. 
- En tot moment podrà llegir-se en caràcters grans la càrrega màxima autotitzada per hissar, que 

coincidirà amb la marcada pel fabricant del “maquinillo”. 
- Tots els “maquinillos” que incompleixin alguna de les condicions descrites quedaran d’immediat 

fora de servei. 
• S’instal·larà una “argolla de seguretat” (cable de seguretat o semblant), on ancorar el fiador del cinturó  

de seguretat de l’operari encarregat del maneig del “maquinillo”. 
• Es prohibeix expressament ancorar els fiadors dels cinturons de seguretat als “maquinillos” instal·lats. 
• S’instal·larà a devora cada “maquinillo” a montar en aquesta obra, un ròtul amb la següent llegenda: “Es 

prohibeix ancorar el cinturó de Seguretat a aquest maquinillo”. 
• Es prohibeix hissar o desplaçar càrregues amb el “maquinillo” mitjançant tirades esbiaixades, per ser 

maniobres insegures i perilloses. 
• S’instal·larà, devora la “zona de seguretat per càrrega i descàrrega” mitjançant maquinillo, una senyal 

de “perill, caiguda d’objectes”. 
• Es prohibeixen les operacions de manteniment dels “maquinillos” sense desconectar de la xarxa 

elèctrica. 
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1.8.15 BOMBA DE FORMIGÓ 
 

• El personal encarregat de manejar l’equip de bombeig, serà especialista en el maneig i manteniment de 
la bomba, en prevenció dels accidents per imperícia. 

• Els dispositius de seguretat de l’equip de bombeig estaran sempre en perfectes condicions de 
manteniment. 

• La bomba de formigonat només podrà utilitzar-se per el bombeig de formigó segons con recomenat pel 
fabricant en funció de la distància de transport. 

• La zona de bombeig quedarà aïllada dels vianants, en prevenció de danys a tercers. 
 
 
1.8.16 CAMIÓ GRUA 
 

• Abans de realitzar maniobres de càrrega s’instalaran “calzos” immobilitzadors a les quatres rodes i els 
“gatos” estabilitzadors. 

• Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
• Les ganxos per colgar estaran dotats de passador de seguretat. 
• Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible marcada pel fabricant del camió, en funció de 

l’extensió del braç grua. 
• El gruïsta tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa, en cas de impossibilitat, les maniobres 

seran dirigides per un senyalista. 
• Es prohibeix estacionar el camió grua a distàncies inferiors a 2 m del tall del terreny. 
• Es prohibeix realitzar tirons sesgats a la càrrega. 
• Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió grua. 
• Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancetjos es guiaran mitjançant caps. 
• Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 
 

1.8.17 CORRÓ VIBRANT AUTOPROPULSAT 
 
• Els conductors seran operaris de provada destreza en el maneig d’aquestes màquines. 
• No s’accedirà a la màquina enfilant-se als corrons. 
• Es prohibeix abandonar el corró vibrant amb el motor en marxa. 
• Es prohibeix el transport de persones alienes a la conducció sobre el corró. 
• La màquina estarà dotada de llums de marxa endavant i enrera. 
• Es prohibeix la permanència d’operaris en els talls de corró en prevenció d’atropellaments. 
• Es prohibeix dormitar a la sombra projectada pel corró vibrant en estació. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REP ARACIÓN, 
CONSERVACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL E DIFICIO. 

 
 

El garantizar las medidas de seguridad e higiene en la ejecución de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento del edificio, conlleva medidas preventivas similares a las descritas en el Estudio de 
Seguridad e Higiene, para los trabajos correspondientes de ejecución de obra. 
 

Los trabajos que se preveen en este apartado se circunscriben fundamentalmente a los elementos 
descritos de una forma exhaustiva en los distintos apartados del estudio. 
 

No obstante, las prevenciones señaladas, se complementarán con las necesarias por el hecho de estar el 
edificio en uso. Es decir: se aislará, en su caso, la zona de la obra; se pondrán señalizaciones o se dejarán fuera 
de servicio las instalaciones o partes del edificio que estén afectados por los trabajos. 
 

Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Estudio, se regirán por la normativa 
siguiente: 

 
• Instalación de salubridad: 

Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y limpieza, y 
conservación del alcantarillado. 
 

• Instalación eléctrica: 
Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado. Se contemplarán todas las medidas de 

seguridad reflejadas en el apartado correspondiente de este Estudio. 
 

• Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria: 
Se realizarán por empresas con calificación de "Empresa de Mantenimiento y Reparación" concedido por 

el Ministerio de Industria y Energía. 
 

• Otras instalaciones: 
En general, todas las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un técnico 

competente que las supervise y que vigile que se cumpla con la normativa legal en materia de prevención, que 
afecte a dicha instalación. 
  
 Se tendrá especial cuidado en los trabajos de reparación y mantenimiento de ascensores y aparatos 
elevadores. Se vigilará que queden fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos y que se protegen 
debidamente todos los huecos de la caja de ascensor. Se observarán todas las medidas de seguridad 
contempladas en este Estudio en cuanto a protección de huecos, señalizaciones y contactos eléctricos. 

 
 Trabajos en fachada: 
 Se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad contempladas en este estudio, en cuanto a la 
utilización de andamios. Asimismo se contemplarán todas las protecciones personales y colectivas necesarias para 
garantizar trabajadores y de los transeúntes. 
 

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse trabajos referidos a 
reparación; conservación, entretenimiento y mantenimiento, la Propiedad encargará a un Técnico competente, la 
redacción del Estudio de Seguridad correspondiente a dicho trabajos. 

 
En general, en los trabajos de reparación. conservación, entretenimiento y mantenimiento, se cumplirán 

todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General e Higiene en el Trabajo. 
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Las empresas que realicen los trabajos de mantenimiento deberán cumplir lo especificado en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en concreto los artículos: 

 
• 16.- Evaluación de los riesgos. 
• 17.- Equipos de trabajo y medios de protección. 
• 19.- Formación de los trabajadores. 
• 20.- Medidas de emergencia. 
• 21.- Riesgo grave e inminente. 
• 24.- Coordinación de actividades empresariales. 
• 31.- Servicios de prevención. 
• 35.- Delegados de prevención. 
• 38.- Comité de seguridad y salud. 
• 44.- Paralización de los trabajos. 

17.04.2018         11/03380/18

F361106FBD6A877C4E9194A9F04370C20C4E6916



 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIV A, ECONOMICA Y 
LEGAL 

 
 
APARTADOS: 
 
DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
PROTECCIONES PERSONALES. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Vallado de obra. 
 Visera de protección 
 Barandillas 

Aberturas en paredes  
Escaleras de acceso 
Aberturas en pisos 
Redes verticales 
Cables de sujeción, cinturones y anclaje a redes 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
Extintores 
Redes perimetrales 
Plataformas de trabajo 
Escaleras de mano 
Andamios 

CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 
PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS 
SERVICIOS DE PREVENCION 
RECURSOS PREVENTIVOS 
SERVICIO MÉDICO 
DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD 
INSTALACIONES MÉDICAS 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 Contratistas y subcontratistas 
 Trabajadores autónomos 
 Promotor 
 Coordinador de seguridad 
 Recursos preventivos 
 Servicios de prevención 
NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
ESTADISTICAS 
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 Infracciones graves 
 Infracciones muy graves 
REAL DECRETO 1627/97. EXTRACTO 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIV A, ECONOMICA Y 
LEGAL 

 
 
 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.  
 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes: 
 

GENERALES: 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
RESOLUCION  de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la 
Construcción 2007-2011 
  

SEÑALIZACIONES: 
 

R.D. 485/97, de 14 de abril. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
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SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
máquinas. 

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres 
desmontables para obras. 

Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la 
instalación de plataformas elevadoras para carga, no útiles para personas. 

Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de 
seguridad para la instalación de montacargas en las obras. 
 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. 

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 
27/02/1.989. 

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 
 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
 

 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.  
 

Será de aplicación el título IV disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en 
las obras de construcción del Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. 

 
Los medios de protección colectiva estarán certificados (fabricados conforme a norma 

UNE o marcado CE de obligado cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se 
emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del 
Coordinador de Seguridad de Seguridad. 

17.04.2018         11/03380/18

F361106FBD6A877C4E9194A9F04370C20C4E6916



 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijados un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el 
máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 
 

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante serán repuestas de inmediato. 
 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 

 
 

PROTECCIONES PERSONALES.  
 

Los medios de protección personal estarán homologados (marcado CE de obligado 
cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el 
criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de 
Seguridad. 
 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas 
de protección individual que se le proporcionen. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS.   
 

VALLADO DE OBRA:  Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte 
la entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se 
realizará con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se 
dejara expedito un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera. En caso de no ser 
posible, se habilitará un paso protegido del tráfico rodado y debidamente señalizado, previa 
solicitud de los permisos municipales pertinentes. 
 

VISERA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA:  La protección del riesgo 
existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará  mediante la utilización de 
viseras de protección. 
 
 La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
 Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento 
sustentante de los tablones y tableros de anchura suficiente para el acceso del personal 
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,00 m. y señalizándose convenientemente. 
 
 Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera 
perfectamente nivelados. 
 
 Los tableros que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada. 
 
 
BARANDILLAS:  Deberán estar certificadas conforme a la norma EN 13374. En función del 
riesgo que deban proteger, las barandillas serán: 
 
 Clase A. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al 
sistema de protección en superficies de trabajo horizontales. 
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- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 47 cm 
- No se desviará más de 15º de la vertical. 

 
 Clase B. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al 
sistema de protección en superficies de trabajo inclinadas. 

- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 25 cm 
- No se desviará más de 15º de la vertical. 

 
 Clase C. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al 
sistema de protección en superficies de trabajo con fuertes pendientes. 

- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 10 cm 
- La inclinación de la barandilla podrá estar entre la vertical y la normal a la 

superficie de trabajo. 
 
ABERTURAS EN PAREDES:  Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm 

sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por 
las cuales haya peligro de caída de 2 m. estarán protegidas por barandillas, rejas u otros 
resguardos que completen la protección hasta 100 cm, siguiendo los criterios del apartado 
anterior. 
 

ESCALERAS DE ACCESO:  Deberá protegerse el recorrido de la escalera con 
barandillas hasta la colocación definitiva de la barandilla y cerramiento proyectado, con el 
mismo criterio que el de las barandillas. 
 

ABERTURAS EN PISOS:  Se protegerán con mallazos, redes de seguridad  o tablones 
sujetos entre sí y que no puedan deslizarse. Si se utilizan barandillas, se seguirá lo 
especificado en el apartado de barandillas. 
 

REDES VERTICALES:  Se usarán en los trabajos de desencofrados así como en 
aquellos trabajos de acabado que se realicen en proximidad a aberturas, balcones o terrazas 
que ofrezcan riesgo de caída de altura. Estarán homologadas y colocadas de forma que 
garanticen la protección ante el impacto de una persona sobre ellas. 
 

Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando malla rómbica de 100 mm. 
como máximo. 
 
 La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red 
serán atados entre si con cuerda de poliamida o  poliester como mínimo de 3 mm. 
 
 La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la 
estructura. 
 
 Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de forma rectangular de 70 x 100 
mm., anclados al forjado mediante piezas especiales ancladas al forjado a la hora de ser 
hormigonado, con pasadores. 
 
 Las redes se instalarán sobrepasando en al memos un metro la superficie de trabajo, 
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
 

CABLES DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS A NCLAJES, 
SOPORTES Y ANCLAJES A REDES:  Tendrán suficiente resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA:  La sensibilidad mínima 
de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La 
resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia 
periódicamente y al menos en la época más seca del año. 
 

EXTINTORES: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible y se revisarán cada seis meses, como máximo. 
 

REDES PERIMETRALES:  La protección del riesgo de caída al vacío por el borde 
perimetral se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca. El extremo de la red se 
anclará a horquillas embebidas en el forjado; las redes serán de poliamida, protegiendo las 
plantas de trabajo; la cuerda de seguridad será, como mínimo, de 10 mm de diámetro, y, los 
módulos de red estarán atados entre sí con cuerdas de poliamida, como mínimo de 3 mm de 
diámetro. Se protegerá la fase de desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas 
al perímetro de los forjados. 
 

PLATAFORMAS DE TRABAJO:  Tendrán, como mínimo, 60 cm de ancho y, las 
situadas a mas de 2 m de altura, estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié. 
 

ESCALERAS DE MANO:  Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en 
1 m. como mínimo la altura a salvar. Están prohibidas las escaleras de mano realizadas con 
materiales de la propia obra (maderas, etc.). 

 
Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán 
asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente 
e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras 
suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 

 
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 

utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya 
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 
equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud 
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 
utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder 
a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 
formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

 
El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente 

a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores 
puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos 
a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan 
otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una 
escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
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No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 
cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda 
prohibido el uso de  escaleras de mano de construcción improvisada. 

 
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización 

de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección 
de sus posibles defectos. 
 
 ANDAMIOS: Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse  
Convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 
accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los 
andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se 
evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando 
las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá 
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 

 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan 

de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el 
apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá 
adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y 
de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios: 
 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 
motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas 
específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno 
natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde 
el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros 
o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores 
entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o 
borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo 
exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a 
más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. Sin 
embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los 
anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una 
normativa específica en materia de  Comercialización, el citado plan podrá ser 
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, 
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los 
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o 
circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
 

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el 
riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea 
mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de 
eficacia equivalente, 
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y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la 
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el 
desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio 
deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a 
las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas 
de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en 
una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los 
componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva 
contra caídas. 
 

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en 
particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes 
deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro 
de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el 
acceso a la zona de peligro. 
 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, 
destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de 
que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de 
que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas 
que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
desmontaje y transformación. 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan 
de montaje y desmontaje mencionado. 
 

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, no sea 
necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona 
que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más 
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones de nivel básico. 
 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
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c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
 Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán 
las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
 
 El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
 Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente 
en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 
 
 Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará 
por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de 
la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre 
para obras. 
 
 Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. 
deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del 
Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 
 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser 
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
 Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados. 
 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción 
MIBT. 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 
 Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60º C. 
 
 Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a 
saber: 
 
 * Azul claro:  Para el conductor neutro. 
 * Amarillo/Verde:  Para el conductor de tierra y protección. 
 * Marrón/Negro/Gris:  Para los conductores activos o de fase. 
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 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades 
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de 
alumbrado como de fuerza. 
 
 Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los 
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de 
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
 Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
 * Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
 
 * Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva  térmica de corte. La 
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que 
pueda presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de protección contra 
sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al 
número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
 

* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. 
Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las 
masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor 
general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a 
fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
 
 En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las 
líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con los cables: 
 
 - La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), 
se efectuará mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea necesario cruzar las vías 
de circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra hasta llegar al punto de cruce. 
 
 - En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 
 
 - El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 
se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del 
"paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 
rígido curvable en caliente. 
 
 - En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
  a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo. 
  b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
  c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 
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 - La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por 
uso a ras del suelo. 
 
 - El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores: 
 
 - Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
 - Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 
 - Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 
 
 - Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
"pies derechos" estables. 
 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos: 
 
 - Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 
 
 - Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 
 
 - Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
 - Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
 
 - Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 
bien, a "pies derechos" firmes. 
 
 - Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
 
 - Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía: 
 
 - Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 
 - Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 
 
 - Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos: 
 
 - Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos 
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y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar. 
 
 - Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
    
  300 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

  30 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 

  30 mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
 - El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra: 
 
 - La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 - La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice 
para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
 - El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor 
o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
 
 - Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado: 
 

 - Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua 
(Grado de protección recomendable IP.447). 
 
 - El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 - La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 
firmes. 
 
 - La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación 
de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
 
 - La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 
 - La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
 
 - Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
 
 Consideraciones generales: 
 
 - Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
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 - Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo 
de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
 
 - Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia. 
 
 - Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 
 - El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
 
 - Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 
 
 - No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay 
que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en 
planos. 
 
 

PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS:  Aquellas protecciones que no estuviesen 
reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, se justificarán con la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad. 
 
 
SERVICIOS DE PREVENCION.  
 

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

 
a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios 

externos para la vigilancia de la salud y trabajos específicos. 
b. Constituyendo un servicio de prevención propio. 
c. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 
 
RECURSOS PREVENTIVOS. 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene. 
 

 El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 
54/2003. 
 

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los 
recursos preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y 
disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en 
dicho Plan, comprobando su eficacia. 
 
 Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de 
la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la 
misma. 
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SERVICIO MEDICO. 
 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 
 
 El empresario (contratista y/o subcontratista) garantizará a los trabajadores a su 
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo. 
 
 
DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGI ENE 
 
 

Se nombrará uno o varios Delegados de Prevención según el número de trabajadores 
de la empresa de acuerdo con lo previsto en artículo 35 de la Ley  31/1995 sobre Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 
En  empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevención podrá ser el 

Delegado del Personal. 
 
Se constituirá el Comité cuando en la empresa o centro de trabajo se superen los 

cincuenta trabajadores según el artículo 38 de la LPRL o, en su caso, según lo que disponga el 
Convenio Colectivo. 
 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
 
a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la empresa.  
 
b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes. 
 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 
 
a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 
 
b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del 
servicio de prevención, en su caso. 
 
c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
 
d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
 
SUBCONTRATACION 
 

Deberá cumplirse el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 
 Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una 
obra de  construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 
 
 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 
trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de 
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Subcontratación habilitado que se ajuste al  modelo que se inserta como anexo III en el citado 
R.D. 
 
 En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo 
de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el 
ámbito de ejecución de su contrato. 
 
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la 
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante 
los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 
 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y 
salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas 
contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de 
coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las 
empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación. 
 
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes 
de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su 
contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación 
prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las 
dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral 
competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las 
circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de 
Subcontratación. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de 
obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo 
incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservará en su poder el original. 
 
 

INSTALACIONES MÉDICAS  
 
 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. Se dispondrá en la obra de una persona con los conocimientos necesarios para 
primeros auxilios y curas de urgencia. 
 

 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  
 
 

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo al 
número de trabajadores que van a participar en la obra. 
 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos. 
 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para 
cada diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción. 
 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.   
 

Cada contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, 
adaptando este Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de 
ejecución. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra. 

 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.   
 
 Contratistas y subcontratistas: 
 

La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el 
presente Estudio de Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de 
Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del 
Coordinador de Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos. 
 

La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del 
mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados). 
 
 Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por 
parte de las empresas o trabajadores autónomos subcontratados, debiendo solicitar 
acreditación por escrito de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han 
realizado la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva y hayan cumplido 
con sus obligaciones en materia de información y formación de los trabajadores que vayan a 
prestar sus servicios en la obra. 
 

Todos las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con caracter 
general, un Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, 
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la 
obra en concreto en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor. 
 
 Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de 
Seguridad en obras de construcción, el Reglamento de los Servicios de prevención, la Ley 
54/2003 que modifica la Ley de prevención y el desarrollo del artículo 24 de dicha ley que fija el 
R.D. 171/2004. 
 
 También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de 
seguridad y salud, equipos de trabajo, prendas de protección, etc. 
 

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las 
actividades preventivas y la presencia en obra de los recursos preventivos propios. 

 

Trabajadores autónomos:  
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 

 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 

del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
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participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 
 
 
Promotor. 
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 

documento adjunto del Proyecto de Obra. 
 
 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el 
R.D. 171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad. 
 

 El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas 
presentes en la obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas 
instrucciones serán dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepción en 
obra. 

 
Con la reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, el promotor no 

puede eludir su obligación de garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas 
desarrolladas en la normativa ya citada. 

 
Para ello tendrá la obligación de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas 

funciones se detallan mas adelante. 
 
El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja 

bien claro el grado de responsabilidad del promotor ante el incumplimiento de las normas 
reglamentarias en materia de seguridad. 

 
Coordinador de Seguridad. 
 
Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra. 
 
Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 9 del 

R.D. 1627/97 sobre Seguridad en Obras de Construcción: 
 
a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.: 
1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 
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b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 

 
Los recursos preventivos. 

 
 Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito. 
 
 Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan. 
 
 Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variación del plan de seguridad para 
que este pueda dar las instrucciones necesarias. 
 
 Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad. 
 
 Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador. 
 

Los servicios de prevención de las empresas. 
 
 Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 
existentes y en lo referente a: 
 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 
la vigilancia de su eficacia. 
 
d) La información y formación de los trabajadores. 
 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 
 El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 
las siguientes circunstancias: 
 
 1) Tamaño de la empresa 
 2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
 3) Distribución de riesgos en la empresa 
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NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEG URIDAD.  
 

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente 
en el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al 
contratista, mediante el sistema de certificaciones. 

 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia 

de seguridad, se hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los  
precios contratados por la propiedad. Esta valoración será revisada  y aprobada por el 
Coordinador de Seguridad. 
 

El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra. 
 

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta 
solamente las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios 
auxiliares.  
 

En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las 
mismas adjudicándoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados 
anteriores. 
 

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su 
proposición a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad. 

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSON AS A OBRA. 
 
 Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberán establecer unas medidas 
preventivas para controlar el acceso de personas a la obra. 
 
 Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación: 
 

� Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la obra el 
vallado indicado en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el paso a 
toda persona ajena a la obra. 

� El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la documentación de 
todos los operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de subcontratistas y 
trabajadores autónomos), a fin de poder comprobar que han recibido la formación, 
información y vigilancia de la salud necesaria para su puesto de trabajo. 

� El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las personas que 
pueden entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del personal propio 
y subcontratado que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que no 
esté autorizada. Además, diariamente, llevarán un estadillo de control de firmas del 
personal antes del comienzo de los trabajos. 

� El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en la obra 
una copia de la documentación necesaria para la correcta circulación por obra. 

� Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en 
puertas. 

 
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.   
 

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden 
ser: 
 

a) Indice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos 
por cada 100 trabajadores. 
 
                                    nº de accidentes con baja 
  Inicie de incidencia = ----------------------------------------- x 100 
                                      nº de trabajadores 
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b) Indice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada 
millón de horas trabajadas. 
 
                                    nº de accidentes con baja 
  Indice de frecuencia = ------------------------------------------- x 10 
                     nº de horas trabajadas 
                                 

c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil 
horas trabajadas. 
 
 

                                nº jornadas perdidas por 
                                    accidente con baja 
  Indice de gravedad = ------------------------------------------ x 10 
                                   nº de horas trabajadas              
 
 

d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por 
cada accidente con baja. 
 
 
                                  nº jornadas perdidas por             

                                   accidente con baja                
  Duración media de  = ----------------------------------------- x 10    
      incapacidad               nº de horas trabajadas             
 
 

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto. 
 
 

PARTES DE DEFICIENCIAS.  
 

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes 
datos: 
 
 

A) Parte de accidente: 
 
    - Identificación de la obra. 
    - Día, mes y año del accidente. 
    - Hora del accidente. 
    - Nombre del accidentado. 
    - Categoría y oficio del accidentado. 
    - Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente 
    - Causas del accidente. 
    - Lugar de traslado para hospitalización. 
    - Testigos del accidente. 
 
 

B) Partes de deficiencias: 
 
    - Identificación de la obra. 
    - Fecha de deficiencia. 
    - Lugar de la deficiencia o trabajo. 
    - Informe sobre la deficiencia. 
    - Estudio sobre la mejora de la deficiencia. 
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ESTADISTICAS.  
 

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de 
la obra, hasta su conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de 
Seguridad; dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes. 
  

Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan 
realizar unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida.  
 
 

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.  
 

Será obligatorio que los Técnicos  responsables tengan cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad 
civil en la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los 
daños a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 
cargo, por hechos de culpa o negligencia. 
 

Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo 
riesgo en la construcción durante el desarrollo de la obra. 

 
 
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 

5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social. 
 
Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y 

salud que se produzcan en una obra los empresarios titulares del centro de trabajo, los 
promotores y los propietarios de la obra así como los trabajadores por cuenta propia. 

 
Serán infracciones graves: 
  
- Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa 

a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención. 
- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y  

revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de 
prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el 
alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

- Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como 
necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el 
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar 
que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, 
prevención y emergencia 

- No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello 
sea preceptivo. 

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia 

- No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la 
información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 
del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por 
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores de la obra 

- Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, 
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones 
correspondientes al Promotor: 

 
- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea 

preceptivo. 
- Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico 

de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales 
estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves en relación con 
la seguridad y la salud en la obra. 

- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y 
contenido previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que 
desarrollan actividades en la obra reciban la información y las instrucciones 
adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y 
emergencia. 

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones 
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su 
falta de presencia, dedicación o actividad en la obra. 

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, 
distintas de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de 
prevención de riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan 
tener repercusión grave en relación con la seguridad y salud en la obra. 

 
 
Serán infracciones muy graves: 
 
 
- No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 

necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el 
mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el 
contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia. 

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia. 

- Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a 
disposición sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones 
relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica 
necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a 
desempeñar. 

 
REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO.   
 

- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de 
Seguridad redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente. (artº 4). 

 
- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores 
autónomos, el Promotor deberá nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de 
ejecución de obra. (artº 3.2) 

 
- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que 
desarrolle el Estudio de Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad. (artº 7). Tienen carácter de contratistas todas las empresas contratadas 
directamente por el Promotor. 

 
- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional 
de Coordinador de Seguridad.(artº 13) 

 
- En los artº 11 y 12se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 
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- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad 
laboral competente. (artº 18 y 19). Dicho Aviso previo deberá actualizarse a medida 
que se incorporen nuevos contratistas a la obra. 
 
- Cada una de las empresas contratistas que participe en la ejecución de la obra 
deberá disponer de los recursos preventivos propios según se recoge en el presente 
Pliego y en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 54/2003. 

 
 
 
    En Artá  a 21 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 

          Fdo. Carlos Serra Rey 
            Arquitecto 
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1.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de
suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.
Incluye: Montaje y comprobación.

Total Ud  ......: 5,000 134,48 672,40

1.2 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta
provisional para despacho de oficina en obra, compuesta por: aislamiento térmico,
distribución interior, instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, revestimiento de
terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas
de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas de
albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones de la propia obra. Según R.D.
1627/1997.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior.
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la
carpintería.

Total m²  ......: 10,000 173,65 1.736,50

1.3 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta
provisional para comedor en obra, compuesta por: aislamiento térmico, instalación de
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo
de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.
Incluso p/p de ayudas de albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones de la
propia obra. Según R.D. 1627/1997.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación
del falso techo de placas. Colocación de la carpintería.

Total m²  ......: 15,000 126,60 1.899,00

Total presupuesto parcial nº 1 Instalaciones para el personal : 4.307,90

Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones para el personal
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10
usos.

Total Ud  ......: 10,000 0,24 2,40

2.2 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5
usos.

Total Ud  ......: 5,000 2,72 13,60

2.3 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 5,000 3,51 17,55

2.4 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 5,000 1,69 8,45

2.5 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 5,000 1,04 5,20

2.6 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

Total Ud  ......: 10,000 19,73 197,30

2.7 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Total Ud  ......: 3,000 4,39 13,17

2.8 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total Ud  ......: 10,000 8,16 81,60

2.9 Ud Suministro de chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5
usos.

Total Ud  ......: 10,000 3,06 30,60

2.10 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable
en 10 usos.

Total Ud  ......: 10,000 2,52 25,20

2.11 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 5,000 3,29 16,45

2.12 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara
del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.

Total Ud  ......: 5,000 1,88 9,40

Total presupuesto parcial nº 2 Protecciones personales : 420,92

Presupuesto parcial nº 2 Protecciones personales
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales 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,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,000 23,000algibe

23,000 23,000

Total m  ......: 23,000 3,07 70,61

3.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de madera de pino, de
1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 1,00 m, con
plataforma formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 400 kg de
capacidad de carga, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de
tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral
de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante clavazón a montantes de madera de
7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la plataforma, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo de barra corrugada de acero B 500 S de
16 mm de diámetro y 70 cm de longitud, hincados en el terreno, pasantes a través de la
plataforma y doblados sobre la madera sin producir resaltos, para garantizar la inmovilidad
del conjunto y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Incluye: Montaje de la pasarela. Fijación de la pasarela al suelo. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 40,65 40,65

3.3 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un
ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que
una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos;
rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40
mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y
fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de las bases en el forjado. Colocación de los guardacuerpos.
Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del
rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000forjado ampliación

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 8,90 89,00

3.4 M² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada,
de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo,
para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales
que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8
usos. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los ganchos de sujeción en los puntales. Fijación de la red a los
ganchos. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,000 22,000ampliación forjado

22,000 22,000

Total m²  ......: 22,000 7,08 155,76

Presupuesto parcial nº 3 Protecciones colectivas
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3.5 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de
tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Total Ud  ......: 100,000 0,27 27,00

3.6 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios
de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 16,96 16,96

3.7 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2
kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y
accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 31,69 31,69

3.8 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
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, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de
polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas
de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,000 33,000interior
1 2,500 2,500
1 85,000 85,000exterior

120,500 120,500

Total m  ......: 120,500 13,48 1.624,34

3.9 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional
de solar, 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,
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas
para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 52,28 52,28

3.10 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 365 m²,
considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio.
Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Presupuesto parcial nº 3 Protecciones colectivas
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Total Ud  ......: 1,000 1.073,94 1.073,94

3.11 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 350 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del
montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes.
Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso
y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.

Total Ud  ......: 1,000 2.643,18 2.643,18

Total presupuesto parcial nº 3 Protecciones colectivas : 5.825,41

Presupuesto parcial nº 3 Protecciones colectivas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo
y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 2,000 5,86 11,72

4.2 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de
color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2
pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 2,000 13,68 27,36

4.3 M Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8
cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta
sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.

Total m  ......: 25,000 1,67 41,75

4.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Total Ud  ......: 2,000 12,04 24,08

4.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 8,73 8,73

4.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 4,78 4,78

4.7 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 4,78 4,78

4.8 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 5,16 5,16

Total presupuesto parcial nº 4 Señalizaciones : 128,36

Presupuesto parcial nº 4 Señalizaciones
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5.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado
en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.

Total Ud  ......: 1,000 105,65 105,65

5.2 Ud Suministro 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 el botiquín de
urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

Total Ud  ......: 1,000 22,43 22,43

Total presupuesto parcial nº 5 Medicina preventiva : 128,08

Presupuesto parcial nº 5 Medicina preventiva
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Instalaciones para el personal 4.307,90
2 Protecciones personales 420,92
3 Protecciones colectivas 5.825,41
4 Señalizaciones 128,36
5 Medicina preventiva 128,08

Total .........: 10.810,67

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

En Artá a 21 de marzo de 2018
Arquitecto

Carlos Serra Rey
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Cuadro de precios nº 1

1 Instalaciones para el personal
1.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno,

de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz
exterior. Incluso p/p de suministro, montaje,
retirada, limpieza y mantenimiento.
Incluye: Montaje y comprobación. 134,48 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de
adaptación de local existente como caseta
provisional para despacho de oficina en obra,
compuesta por: aislamiento térmico, distribución
interior, instalaciones de telecomunicaciones y
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos,
enlucido y pintura en paredes, falso techo de
placas de escayola, puertas de madera pintadas y
ventanas de aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p
de ayudas de albañilería y conexiones
provisionales a las instalaciones de la propia obra.
Según R.D. 1627/1997.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico.
Ejecución de la distribución interior. Revestimiento
de suelos y paredes. Colocación del falso techo de
placas. Colocación de la carpintería. 173,65 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.3 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de
adaptación de local existente como caseta
provisional para comedor en obra, compuesta por:
aislamiento térmico, instalación de electricidad,
revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y
pintura en paredes, falso techo de placas de
escayola, puertas de madera pintadas y ventanas
de aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas
de albañilería y conexiones provisionales a las
instalaciones de la propia obra. Según R.D.
1627/1997.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico.
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del
falso techo de placas. Colocación de la carpintería. 126,60 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2 Protecciones personales
2.1 Ud Suministro de casco de protección, destinado a

proteger al usuario contra la caída de objetos y las
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de
cráneo, amortizable en 10 usos. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.2 Ud Suministro de gafas de protección con montura
universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional
con protección lateral, amortizable en 5 usos. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.3 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos
mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos. 3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
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2.4 Ud Suministro de par de manoplas para
soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4
usos. 1,69 UN EURO CON SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

2.5 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar,
compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste
con almohadillado central, con atenuación acústica
de 15 dB, amortizable en 10 usos. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

2.6 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con
puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.7 Ud Suministro de par de polainas para soldador,
amortizable en 2 usos. 4,39 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.8 Ud Suministro de mono de protección, amortizable
en 5 usos. 8,16 OCHO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

2.9 Ud Suministro de chaqueta de protección para
trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5
usos. 3,06 TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2.10 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios
compartimentos para herramientas, amortizable en
10 usos. 2,52 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.11 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte
delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos. 3,29 TRES EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

2.12 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra
partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,
amortizable en 1 uso. 1,88 UN EURO CON OCHENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

3 Protecciones colectivas
3.1 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas

mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales 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, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor. 3,07 TRES EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
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3.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas mediante pasarela de madera de pino, de
1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja
de 0,9 m, anchura útil de 1,00 m, con plataforma
formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por
clavazón, con 400 kg de capacidad de carga,
barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas
por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm,
pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con
travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo
ello sujeto mediante clavazón a montantes de
madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo
de los laterales de la plataforma, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo
de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de
diámetro y 70 cm de longitud, hincados en el
terreno, pasantes a través de la plataforma y
doblados sobre la madera sin producir resaltos,
para garantizar la inmovilidad del conjunto y
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje de la pasarela. Fijación de la
pasarela al suelo. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor. 40,65 CUARENTA EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

3.3 m Sistema provisional de protección de borde de
forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y para
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación
máximo de 10°, formado por: barandilla principal de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm
de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro
y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que
una esfera de 470 mm no pase a través de
cualquier apertura, amortizable en 150 usos;
rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el
borde superior al menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y
guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm
de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base
plástica embebida en el hormigón, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de las bases en el forjado.
Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la
barandilla principal. Colocación de la barandilla
intermedia. Colocación del rodapié. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor. 8,90 OCHO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
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3.4 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100
Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular
con sistema de encofrado continuo, para una altura
máxima de caída de 1 m, amortizable en 10
puestas, sujeta a los puntales que soportan el
encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de
cuerda de unión, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los ganchos de sujeción en
los puntales. Fijación de la red a los ganchos.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor. 7,08 SIETE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

3.5 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32
mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación del tapón protector. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor. 0,27 VEINTISIETE CÉNTIMOS

3.6 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores
en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor. 16,96 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

3.7 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores
en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor. 31,69 TREINTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Reforma y ampliación de la planta baja del polideportivo - Fase I Página 4

17.04.2018         11/03380/18

F361106FBD6A877C4E9194A9F04370C20C4E6916



3.8 m Vallado provisional de solar compuesto por
vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas 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, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color
verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje,
pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al
pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor. 13,48 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.9 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de
3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de
solar, 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, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con puerta
incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje,
pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al
pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 52,28 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.10 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 365 m², considerando
como superficie de fachada la resultante del
producto de la proyección en planta del perímetro
más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad. 1.073,94 MIL SETENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Reforma y ampliación de la planta baja del polideportivo - Fase I Página 5

17.04.2018         11/03380/18

F361106FBD6A877C4E9194A9F04370C20C4E6916



3.11 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de
fachada de 350 m², según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 20 m entre
el punto de descarga de los materiales y el punto
más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios,
sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y protección
de los espacios afectados. Montaje y colocación de
los componentes. Colocación de la plataforma de
trabajo. Colocación de los elementos de protección,
acceso y señalización. Prueba de carga.
Desmontaje y retirada del andamio. 2.643,18 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Y TRES EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

4 Señalizaciones
4.1 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza

reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de
calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor. 5,86 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.2 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza
luminosa intermitente para señalización, de color
ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6
V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor. 13,68 TRECE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.3 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta
para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un
soporte existente (no incluido en este precio).
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Retirada a contenedor. 1,67 UN EURO CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

4.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor. 12,04 DOCE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
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4.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor. 8,73 OCHO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor. 4,78 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.7 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor. 4,78 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.8 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor. 5,16 CINCO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

5 Medicina preventiva
5.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia

para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos. 105,65 CIENTO CINCO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.2 Ud Suministro 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 el botiquín de urgencia
colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra. 22,43 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

En Artá a 21 de marzo de 2018
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Arquitecto
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Cuadro de precios nº 2

1 Instalaciones para el personal
1.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin

conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de
suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.
Incluye: Montaje y comprobación.

Materiales 128,00
Medios auxiliares 2,56
3 % Costes indirectos 3,92

134,48
1.2 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como

caseta provisional para despacho de oficina en obra, compuesta por: aislamiento térmico,
distribución interior, instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, revestimiento de
terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas
de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas de
albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones de la propia obra. Según R.D.
1627/1997.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior.
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la
carpintería.

Materiales 165,28
Medios auxiliares 3,31
3 % Costes indirectos 5,06

173,65
1.3 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como

caseta provisional para comedor en obra, compuesta por: aislamiento térmico, instalación
de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso
techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna
y rejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones
de la propia obra. Según R.D. 1627/1997.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico. Revestimiento de suelos y paredes.
Colocación del falso techo de placas. Colocación de la carpintería.

Materiales 120,50
Medios auxiliares 2,41
3 % Costes indirectos 3,69

126,60

2 Protecciones personales
2.1 Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de

objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10
usos.

Materiales 0,23
3 % Costes indirectos 0,01

0,24
2.2 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos

oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.

Materiales 2,59
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,72
2.3 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de

serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.

Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10

3,51
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2.4 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4
usos.

Materiales 1,61
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,69
2.5 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para

producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Materiales 0,99
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,04
2.6 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de

hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.

Materiales 18,78
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,57

19,73
2.7 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Materiales 4,18
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,39
2.8 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Materiales 7,76
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,24

8,16
2.9 Ud Suministro de chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable

en 5 usos.

Materiales 2,91
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,06
2.10 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas,

amortizable en 10 usos.

Materiales 2,40
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,52
2.11 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,

amortizable en 4 usos.

Materiales 3,13
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,10

3,29
2.12 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material

filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara
del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.

Materiales 1,79
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,05

1,88

3 Protecciones colectivas
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3.1 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado
por vallas peatonales 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, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Mano de obra 2,22
Materiales 0,70
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,07
3.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de madera de

pino, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 1,00
m, con plataforma formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 400 kg de
capacidad de carga, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de
tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral
de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante clavazón a montantes de madera de
7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la plataforma, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo de barra corrugada de acero B 500 S de
16 mm de diámetro y 70 cm de longitud, hincados en el terreno, pasantes a través de la
plataforma y doblados sobre la madera sin producir resaltos, para garantizar la inmovilidad
del conjunto y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Incluye: Montaje de la pasarela. Fijación de la pasarela al suelo. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra 11,59
Materiales 27,11
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes indirectos 1,18

40,65
3.3 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que

proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un
ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que
una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos;
rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40
mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m
y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de las bases en el forjado. Colocación de los guardacuerpos.
Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del
rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Mano de obra 7,44
Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26

8,90
3.4 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,

anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado
continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los ganchos de sujeción en los puntales. Fijación de la red a los
ganchos. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Mano de obra 6,23
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,21

7,08
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3.5 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación
de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Mano de obra 0,22
Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,27
3.6 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,

con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra 2,22
Materiales 13,93
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49

16,96
3.7 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B,

con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte
y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra 2,22
Materiales 27,95
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 0,92

31,69
3.8 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas

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, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de
polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje,
pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra 9,64
Materiales 3,19
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,39

13,48
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3.9 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado
provisional de solar, 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, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de
fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra 7,37
Materiales 42,39
Medios auxiliares 1,00
3 % Costes indirectos 1,52

52,28
3.10 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de
365 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la
proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Maquinaria 1.022,22
Medios auxiliares 20,44
3 % Costes indirectos 31,28

1.073,94
3.11 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m

de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 350 m², según planos de montaje, considerando una
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes.
Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso
y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.

Maquinaria 2.515,87
Medios auxiliares 50,32
3 % Costes indirectos 76,99

2.643,18

4 Señalizaciones
4.1 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa

galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y
rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra 2,27
Materiales 3,31
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,86
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4.2 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de
color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por
2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra 2,27
Materiales 10,75
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,40

13,68
4.3 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de

8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco,
sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.

Mano de obra 1,48
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,67
4.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero

galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Mano de obra 3,41
Materiales 8,05
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

12,04
4.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Mano de obra 4,55
Materiales 3,76
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25

8,73
4.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de

297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Mano de obra 3,41
Materiales 1,14
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,78
4.7 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de

297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Mano de obra 3,41
Materiales 1,14
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,78
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4.8 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios
de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Mano de obra 3,41
Materiales 1,50
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,16

5 Medicina preventiva
5.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.

Mano de obra 4,40
Materiales 96,16
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 3,08

105,65
5.2 Ud Suministro 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 el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

Materiales 21,35
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,65

22,43

En Artá a 21 de marzo de 2018
Arquitecto

Carlos Serra Rey
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