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0   FITXA URBANÍSTICA 

  



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 

AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE 

 

 

 

Ús de la construcció 

FUNERARI 

 

 

 

Adequació a l’ordenació vigent 

Es d’aplicació l’annex 4 del text refós de les normes subsidiàries NNSS’10 d’Artà, referent als 

sistemes generals en sòl rústic. 
 

 

 

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. 

 

 

 

 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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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 NNSS’10 ARTÀ (TR Normes Urbanístiques 2015) 

 Sobre parcel·la ANNEX 4 

 

Reuneix les condicions de solar segons l’Art. 25 de la LUIB                                                                   Si  X       No  □ 

                      CONCEPTE              PLANJEAMENT                  PROJECTE 

Classificació del sòl Rústic Rústic 

Qualificació Sistema General Sistema General 

Parcel·la 
Façana mínima   

Parcel·la mínima 1.250m2 1.250m2 

Ocupació o 75% = 937,50 m2 318,25 m2(*) 

Profunditat edificable   

Volum (m3/m2) 1500 m3 954,75 m3 

Edificabilitat (m2/m2) Sobre terreny  0,5 m2/m2 318,25  m2 

Ús Funerari Funerari 

Situació edifici en parcel·la/ Tipologia Aïllat Aïllat 

Separació  
a fites 

Entre edificis - 16,95 m 

Façana - - 

Fons - - 

Dreta - 5,15 m 

Esquerra - 5,30 m 

Alçada 
Metres 

Reguladora 6 m 3,15 m 

Total 8 m 3,60 m 

Núm. de plantes PB+1 PB+1 

Índex d’ intensitat d’ús - - 

Observacions: 
(*) Es fa referència a 77m2 d'edificació i 238,60m2 de nínxols, l'edifici que es construeix és de 57,65m2. 
 

 

Palma, 11 de maig de 2018   Joana A. Salvà Cabrer 
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1   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és l’ampliació de les instal·lacions del cementiri de la Colònia de Sant Pere (Artà), 
actualment molt reduïdes i poc adequades pels usos a què estan destinades, per exprés encàrrec de l’Ajuntament 
d’Artà segons l’expedient de contractació núm. 2018/510. 

 
Aquest projecte constitueix la base per: 

- Comprovar que la construcció projectada compleix amb la legislació vigent. 
- Sol·licitar a l’Ajuntament d’Artà els corresponents permisos de llicència d’obres. 

1.2 AGENTS 

Promotor:  Ajuntament d’Artà  
C.I.F.: P0700600J 
Plaça de l'Ajuntament núm.1 d’Artà (07570). 

 
Arquitecta: Joana A. Salvà Cabrer, col. núm. 366900 

N.I.F.: 78209243C 
Costa de sa Pols núm. 6, local 13 de Palma (07003). 

1.3 INFORMACIÓ PRÈVIA 

1.3.1 ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

L’equipament se situa dins el solar del cementiri, que pertany a la categoria del Sistema General en Sòl Rústic, 
adossat a l’entrada al recinte. S’ha respectat la seva ubicació així com el programa de necessitats exposat per la 
propietat. 

1.3.2 EMPLAÇAMENT I ENTORN FÍSIC 

El cementiri municipal de la Colònia de Sant Pere es situa vora la carretera que uneix aquest nucli amb el d’Artà. La 
direcció és carretera d'Artà Betlem, núm. 384. 
El cementiri ocupa una parcel·la amb forma de trapezi rectangular, de superfície 1.250m² i dimensions aproximades 
de 68m (costat llarg), 57m (costat curt) i 20m d’ample. Té una orientació longitudinal nord-oest i sud-est. Està 
delimitada per un mur de pedra perimetral i inclou una petita capella situada en el mig de la parcel·la i dos 
construccions annexes de tipus tradicional adossades al mur de l’entrada al recinte que constitueixen l’objecte 
d’aquest projecte.  
La situació de les edificacions i la seva orientació dins el solar se detallen en els plànols adjunts. 

1.3.3 NORMATIVA URBANÍSTICA 

Es d’aplicació l’annex 4 del text refós de les normes subsidiàries (NNSS) d’Artà, referent als sistemes generals en 
sòl rústic, que en relació al cementiri de la Colònia de Sant Pere estableix las següents condicions d’ordenació: 

 
PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ I USOS PLANEJAMENT ESTAT ACTUAL PROYECTO 
Superfície de parcel·la (1) 1.250m² 1.250m² 1.250m² 
Tipologia edificatòria     
Sup. màx. d’ocupació per l’edificació 75% (4) 275,50m² 318,25m² 
 total                   90%   
Edificabilitat màxima sobre terreny   0,50m²st/m²sòl (4) 275,50m² 318,25m² 
 sota terreny           (2) 0,75m²st/m²sòl - - 
 sup. màx. per edifici    500m² 22,00m² 57,65m² 
Volum màxim  1500m³   
Altura reguladora 6m 2,60m 3,15m 
 total 8m 3,80m 3,60m 
 núm. plantes PB+1P PB PB 
Distància mínima a front - - - 
 a partions - 5,15m 5,15m 
 entre edificis - 20,00m 16,95m 
Usos admesos: (3) funerari funerari funerari 
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(1) Segons dades cadastrals 
(2) La planta soterrani pot tenir accés des de l’exterior de l’edifici. 
(3) Ús funerari així com totes les activitats i usos que hi estan vinculats i li donen servei. 
(4) Superfícies:  

- Capella:     22,00m², segons dades cadastrals. 
- Sala de vetlla/exposició:   10,80m², segons aixecament topogràfic. 
- Magatzem:      4,10m², segons aixecament topogràfic. 
- Nínxols:    238,60m², segons amidaments. 

 
Compliment de l’article 68 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears: 
L’edificació objecte d’aquest projecte s’adaptarà, en els aspectes bàsics, a l’entorn en què està situat. Al respecte 
d’això, no existeixen edificis de caràcter artístic, històric o arqueològic pròxims i la construcció a realitzar no romp 
l’harmonia del paisatge ni desfigura la perspectiva pròpia del mateix. 
 
Per una altra banda, al tractar-se d’instal·lacions per a la pràctica funerària, el projecte compleix amb les 
especificacions del Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'Exercici de la sanitat mortuòria de les Illes 
Balears. 

1.4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte consisteix en la demolició de les dues construccions annexes de tipus tradicional adossades al mur de 
l’entrada al recinte, que actualment allotgen les dependències de sala de vetlla (9,90m²) i magatzem (3,65m²), més 
un conjunt de sis nínxols, per construir en el seu lloc un edifici que ampliï i millori aquestes instal·lacions. 
 
La geometría del projecte està condicionada per l’espai disponible per ubicar aquest equipament sense alterar 
excesivament l’envoltant preexistent.  
Els condicionants principals són el mur perimetral de tancament del cementiri, que conforma la façana principal del 
tanatori, els nínxols laterals ubicats al llarg del recinte amb l’espai de reculada que han de menester i el conjunt de 
xiprers existent a l’entrada, de gran valor paisatgístic i ambiental. 
 
El projecte respecta la façana principal del cementiri, conservant els elements característics existents, i afegeix un 
segon accés (lateral i directe) al cementiri més una recollida d’aigües pluvials (mitjançant una rigola de formigó 
prefabricat) que eviti la seva entrada cap al nou edifici conduint-les cap a la vorera de la carretera d'Artà Betlem, on 
està prevista una futura xarxa supramunicipal de recollida. 
 
L’edificació projectada es desenvolupa en planta baixa de la manera següent: 
A través d’un accés adaptat des de l’espai de reculada de la carretera s’accedeix a l’interior d’un vestíbul de 
recepció central d’altura lliure 3,15m que distribueix la resta de dependències, concentrades en dos volums de 
2,50m d’altura lliure a cada banda. El primer volum, a l’esquerra de l’entrada, conté la sala de vetlla amb la sala 
d’exposició del difunt i el segon, a la dreta, un bany adaptat i un espai de magatzem amb sortida a l’exterior. Des 
del vestíbul central se pot accedir al cementiri a través d’una sortida amb una rampa adaptada. 
 
Per tal d’aconseguir la màxima integració amb l’entorn l’edifici se construirà a base de murs emblanquinats i de 
marès.  

1.4.1 SUPERFICIES 

A continuació, es comparen les superfícies útils i construïdes originals i projectades. 
 

 ESTAT ACTUAL PROJECTE 
Dependències Superfície Útil  Superfície Construïda Superfície Útil Superfície Construïda 
Vestíbul de recepció - - 20,50m²  
Sala de vetlla i d’exposició 8,15m² 10,80m² 12,00m²  
Bany adaptat - - 5,10m²  
Magatzem  2,60m² 4,10m² 4,75m²  
Accés cementiri -  4,40m²  
Superfícies totals 10,75m² 14,90m² 46,75m² 57,65m² 
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1.5 NIVELL DE COMPLIMENT DEL CTE I PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

Són requisits bàsics els relatius a la seguretat, l’habitabilitat i la funcionalitat.  
Les edificacions han de projectar-se, construir-se, mantenir-se i conservar-se de tal forma ques es satisfacin aquests 
requisits amb el fin de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient.  

 
Requisits Bàsics Segons CTE Exigència bàsica Prestacions CTE en projecte 

SEGURETAT    

Seguretat estructural DB-ES SE 1: Resistència i estabilitat Contemplada 

  SE 2: Aptitud al servei Contemplada 

Seguretat en cas d’incendi DB-SI SI 1: Propagació interior Contemplada 

  SI 2: Propagació exterior Contemplada 

  SI 3: Evacuació d’ocupants Contemplada 

  SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis Contemplada 

  SI 5: Intervenció dels bombers Contemplada 

  SI 6: Resistència estructural a l’incendi Contemplada 

Seguretat d’utilització DB-SUA SUA 1: Seguretat davant el risc de caigudes Contemplada 

  SUA 2: Seguretat davant el risc d’impacte o 

atrapament 
Contemplada 

  SUA 3: Seguretat davant el risc de tancament Contemplada 

  SUA 4: Seguretat davant el risc causat per 

il·luminació inadequada 
Contemplada 

  SUA 5: Seguretat davant el risc causat per 

situacions amb alta ocupació 
No és d’aplicació 

  SUA 6: Seguretat davant el risc d’ofegament No és d’aplicació 

  SUA 7: Seguretat davant el risc causat per 

vehicles en moviment 
No és d’aplicació 

  SUA 8: Seguretat davant el risc causat per 

aplicació del llamp 
No és d’aplicació 

  SUA 9: Accessibilitat  Contemplada 

HABITABILITAT    

Salubritat DB-HS     HS 1: Protecció front a la humitat Contemplada 

  HS 2: Eliminació de residus No és d’aplicació 

  HS 3: Qualitat de l’aire interior No és d’aplicació 

  HS 4: Subministre d’aigua Contemplada 

  HS 5: Evacuació d’aigües residuals Contemplada 

Protecció davant el soroll DB-HR       Contemplada 

Estalvi d’energia i aïllament 

tèrmic 
DB-HE   HE 0: Limitació del consum energètic 

No és d’aplicació 

  HE 1: Limitació de demanda energètica No és d’aplicació 

  HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques Contemplada 

  HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació 
No és d’aplicació 

  HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta 

sanitària 
No és d’aplicació 

  HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia 

elèctrica 
No és d’aplicació 

FUNCIONALITAT    
Habitabilitat D145/1997  

D20/2007 

 
Contemplada 

Accesibilitat L 8/2017  Contemplada 
Accés als serveis RDL1/1998  

RD401/2003 

 
No és d’aplicació 

 
Altres prestacions: 
No existeixen prestacions de l’edifici acordades entre promotor i projectista que superin els requisits establerts en 
el  CTE. 
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Limitacions: 
1. Limitacions d’ús de l’edifici: 

L’edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. La dedicació d’algunes de les seves 
dependències a ús distint del projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús que serà objecte de 
nova llicència. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el nou ús no alteri les condicions globals de 
l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix en quan a estructura, instal·lacions, etc. 

 
2. Limitacions d’ús de les dependències: 

Cada una de les dependències tindrà l’ús limitat a l’activitat per la que ha estat projectada. 
 

3. Limitació d’ús de les instal·lacions: 
Les instal·lacions tindran l’ús limitat a la funció que desenvolupin i només seran utilitzades i manipulades 
pel personal adient, tant pels seus usuaris com pels de manteniment..  
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2   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

Per tal de poder justificar les característiques del sòl i els paràmetres a considerar pel càlcul de la part del sistema 
estructural corresponent a la fonamentació, caldrà disposar de les conclusions de l’estudi geotècnic ja que aquestes 
condicionaran el tipus de fonamentació i la seva profunditat.  
L’estudi geotècnic haurà de contenir la informació qualitativa i quantitativa especificada en el DB SE-C3 del Codi 
Tècnic de l’Edificació. 
Encara que s’hauran de tenir en compte les conclusions de l’estudi i els canvis que es puguin produir en el projecte, 
la seva geometria i les seves superfícies quan es redacti el projecte d’execució, els paràmetres de partida en aquesta 
fase de projecte bàsic i per aquest cas particular són: 
 

- Tipus de construcció → C-0 (menys de 4 plantes i 300m² construïts) 
- Grup de terreny = T-1 (terrenys favorables) 

 
Una vegada iniciades les excavacions de l’obra el director d’obra haurà de validar la informació aportada en l’estudi 
geotècnic adoptant les mesures oportunes en cas que hi hagi discrepàncies. 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Descripció del sistema: 
El sistema de fonamentació serà l’òptim en funció de l’estudi geotècnic realitzat sobre la parcel·la.En principi, es 
preveu que sigui a base de sabates continues de formigó armat. 
L’estructura portant serà a base de murs de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó i els forjats horitzontals 
seran de biguetes pretesades i revoltons de formigó i capa de compressió. 

 
Paràmetres: 
A més de per ser el sistema tradicional de construcció de les edificacions de l’entorn, els aspectos bàsics 
considerats per adoptar aquest sistema estructural són la resistència mecánica i estabilitat, la seguretat, la 
durabilitat, l’economia, la modulació, la facilitat constructiva i les possibilitats de mercat. 
 
S’ampliarà tota la información relativa a les dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les bases 
de càlcul, els procediments o mètodes utilitzats per a tot el sistema estructural, i les característiques dels materials 
que intervenen, en el corresponent projecte d’execució. 

2.3 SISTEMA ENVOLTANT 

Descripció del sistema: 
El sistema envoltant (tancaments de façana, cobertes, fusteries, etc.) previst és el següent: 
 

1. Tancaments de façana de fàbrica armada de bloc de formigó, aïllament tèrmic per l’exterior de panell rígid 
de poliestirè expandit i acabat de morter monocapa o aplacat de marès, segons el parament.  

2. Coberta plana no transitable, no ventilada, invertida, composta per formació de pendents amb formigó 
cel·lular, impermeabilització bicapa de làmina de betum modificat, aïllament tèrmic a base de  
plafó rígid de poliestirè extruït  i capa de protecció de grava.  

3. Fusteria exterior d'acer galvanitzat amb doble envidriament i marc perimetral de xapa d'acer. Les portes 
exteriors dels magatzem i la sala d’exposició seran cegues d’acer i la porta de sortida per l’accés adaptat 
cap al cementiri serà corredissa automàtica, d'alumini i vidre, amb sistema d'apertura lateral. 

 
Paràmetres: 
Els aspectos bàsics considerats per adoptar aquest sistema envoltant són la seguretat estructural (pes propi, 
sobrecàrrega d’ús, vent, sisme…), salubritat (protecció contra la humitat, evacuació d’aigües), seguretat en cas 
d’incendi (resistència al foc dels materials, control de l’incendi, evacuació de l’edifici), seguretat en cas d’utilització, 
protecció contra el soroll (aïllament acústic) i limitació de la demanda energètica (aïllament tèrmic). 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

Descripció del sistema: 
El sistema de compartimentació (tancaments interiors, fusteria interior, etc.) previst és el següent: 
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1. Els tancaments interiors de l’edifici, delimitadors del vestíbul i els volums laterals es realitzen amb murs de 

fàbrica armada de bloc de formigó, revestits amb aplacat de marés o guix, segons el parament. Els envans 
separadors del bany-magatzem i de la sala d’exposició-sala de vetlla es realitzen amb fàbrica de maó 
ceràmic buit revestit de guix o enrajolat, segons el cas. 

2. Les portes interiors de les dependències seran de fusta.  
 
Paràmetres: 
Els aspectos bàsics considerats per adoptar aquest sistema de compartimentació són la seguretat en cas d’incendi 
(resistència al foc dels materials, control de l’incendi), seguretat en cas d’utilització (altures lliures, impactes, 
atrapaments,…) protecció contra el soroll i limitació de la demanda energética. 

2.5 SISTEMA D’ACABATS 

Descripció del sistema: 
El sistema d’acabats previst es el següent: 

1. Revestiments: l’acabat interior dels tancaments interiors de l’edifici es realitzen amb aplacat de marés o 
enlluït i lliscat de morter de ciment recobert per pintura plàstica llisa rentable, segons el parament. En el 
bany es farà un arrebossat, mestrejat amb morter i posterior enrajolat, amb rajoles de color blanc fixades 
amb ciment cola. 

2. Paviment de peces de pedra natural tipus Duromares, tractat amb aditius i resines  especials per reduir 
l’absorció de la cara vista. 

 
Paràmetres: 
Els aspectos bàsics considerats per adoptar aquest sistema de compartimentació són la seguretat en cas d’incendi 
(resistència al foc dels materials) i la seguretat en cas d’utilització (lliscament o discontinuïtats en el paviment). 

2.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

El conjunt de subsistemes de condicionament i instal·lacions previst es el següent: 
 
Protecció contra incendis 
El sistema de protecció contra incendis de l’edifici ha de permetre evitar la seva propagació, facilitar la seva extinció 
i l’accés dels serveis d’extinció i permetre l’evacuació segura de les persones que es trobin en l’interior de l’edifici. 
 
Antiintrusió 
El cementiri disposa d’una tanca perimetral en la parcel·la, la qual permet controlar l’entrada de persones alienes al 
recinte. Les portes exteriors es podran tancar amb clau. Les finestres es tancaran per la part interior. 
 
Parallamps 
Per a determinar si cal un parallamps es partirà de la densitat d’impactes de llamps sobre el terreny, considerant la 
ubicació geogràfica i la situació de l’edifici respecte el risc admissible en funció de les característiques constructives 
i d’ús de l’edificació. 
 
Electricitat 
La instal·lació elèctrica es calcularà per a permetre subministrar l’energia elèctrica per al funcionament de la 
maquinària i instal·lacions necessàries per a desenvolupar l’activitat prevista. 
 
Enllumenat 
L’enllumenat ha de permetre disposar d’il·luminació per a poder desenvolupar l’activitat en les condicions més 
desfavorables, que corresponen a quan no hi ha llum natural a l’exterior. 
 
Ascensor 
No és necessària la instal·lació d’ascensors en l’edificació projectada. 
 
Instal·lació de subministrament d’aigua (art. 61 de les NNSS’10) 
El cementiri ja disposa d’una escomesa municipal d’aigua potable. La instal·lació de subministrament d’aigua ha de 
permetre disposar d’aigua potable per a la neteja de les instal·lacions, així com per al bany. S’haurà de disposar 
d’aigua calenta sanitària per al lavabo. 
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Instal·lació d’aigües grises i recollida de les aigües pluvials (art. 62 i 63 de les NNSS’10) 
Es disposarà un aljub de 10m3 de capacitat per a la recollida de les aigües pluvials i l’acumulació de les aigües 
grises produïdes en el bany. Es dotarà la instal·lació d’un circuit per a la reutilització d'aquestes aigües per al wàter 
i per a les instal·lacions de reg. 
En no existir clavegueram urbà de pluvials, el romanent de les aigües pluvials recollides s’abocaran lliurement en la 
pròpia parcel·la. 
 
Evacuació de residus líquids i sòlids (art. 64 de les NNSS’10) 
Els residus líquids i sòlids del bany seran evacuats cap a una fossa sèptica que s’ubicarà a la part de la parcel·la 
exterior al cementiri. La resta de residus sòlids i líquids que es puguin generar es recolliran en contenidors específics 
per a la seva posterior recollida per part d’un gestor autoritzat d’aquests residus.  
 
Ventilació 
La ventilació de totes les dependències serà natural.  
 
Telecomunicacions 
No és d’aplicació. 
 
Instal·lacions tèrmiques de l’edifici 
Es disposaran els mitjans adequats per atendre la demanda de benestar tèrmic e higiene a trevés de les 
instal·lacions de climatització (calefacció i refrigeració mitjançant bomba de calor) i aigua calenta sanitària (generada 
en termo elèctric). La sala d’exposició comptarà amb un sistema independent de refrigeració que mantingui la 
temperatura interior per sota dels 18ºC. 
 
Estalvi d’energia 
En aquest cas, no és d’aplicació la dotació d’un sistema de captació, emmagatzematge  i utilització d’energia solar 
per a la generació d’aigua calenta sanitària. 

2.7 EQUIPAMENT 

L’equipament del bany adaptat està compost per un lavabo i un inodor adaptats, així com la totalitat dels elements 
complementaris segons el DB-SUA 9. 
Com a alternativa al sistema independent de refrigeració de la sala d’exposició, la sala de vetlla se podrà equipar 
amb un túmul refrigerat. 
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3   COMPLIMENT DEL CTE 

En aquesta fase de projecte es justifica el compliment de la Part I del CTE més els Documents Bàsics DB-SI 
(Seguretat en cas d’Incendi), DB-SUA (Seguretat d’Utilització), DB-HE.4 (Contribució solar mínima ACS) i la Part I 
del DB-HS (Salubritat). 

3.1 DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

Artículo 11 - Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, 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 forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI 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 seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 
11.1 - Exigencia básica SI 1: Propagación interior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
11.2 - Exigencia básica SI 2: Propagación exterior  
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios. 
 
11.3 - Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
11.4 - Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios  
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
11.5 - Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos  
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
11.6 - Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura  
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse 
las anteriores exigencias básicas. 

3.1.0 SI.0 TIPUS DE PROJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL DOCUMENT BÀSIC 

Definició del tipus de projecte de que es tracta, així com el tipus d’obres previstes i l’abast de les mateixes: 
 

Tipus de projecte Tipus d’obres previstes Abast de les obres Canvi d’ús 
Bàsic Ampliació No procedeix No  

3.1.1 SI.1 PROPAGACIÓ INTERIOR 

“Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio”. 
 
Sectorització en sectors d’incendi  
No procedeix, l’edifici no té sectors d’incendi, és resol amb un únic sector. Superfície construïda: 57,65m².  
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Resistència al foc dels elements que delimiten els sectors d’incendi 
Ja que l’edifici constitueix un únic sector d’incendi, no es requereix el compliment de la resistència al foc de parets, 
sostres i portes. 
 
Locals de risc especial 
Els locals i zones de risc especial es classifiquen conforme a tres graus de risc (alt, mitjà i baix) segons els criteris 
que s’estableixen en la taula 2.1 d’aquesta Secció, complint les condicions que s’estableixen en la taula 2.2 
d’aquesta Secció: 
 
LOCALS Y ZONAS DE RISC ESPECIAL 

Local o zona 
Superfície construida 

(m²) 
Nivell de 

risc 
Vestíbul d’ independència 

Resistència al foc de 
l’element sectoritzador (i 

les seves portes) 
Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

Magatzem - 4,85 Baix No No 
EI-90 

(EI2 45-C5) 
EI-90 

(EI2 45-C5) 

 
Es compleixen les condicions de les zones de risc especial integrades en els edificis, segons s’indica en la taula 2.2 
d’aquesta secció per “Risc Baix”: 
 
Característica Risc Baix Risc Mitjà Risc Alt 
Resistència al foc de l'estructura portant  R 90 R 120 R 180 
Resistència al foc de les parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l'edifici 

EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d'independència en cada comunicació 
de la zona amb la resta de l'edifici 

- Si Si 

Portes de comunicació amb la resta de l'edifici EI2 45-C5 2x EI2 30 -C5 2 x EI2 45-C5 
Màxim recorregut d'evacuació fins a alguna 
sortida del local 

≤ 25 m (7) ≤ 25 m (7) ≤ 25 m (7) 

 
Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis.  
No hi ha sectors d'incendis contigus. 
 
Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de mobiliari.  
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen en la taula 4.1 d’aquesta 
Secció: 
 
Situació de l’element de revestiment De sostres i parets De sòls 
Zones ocupables C-s2,d0 EFL 
Passadissos i escales protegits B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcaments i recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs: xemeneies de ventilació, 
falsos sostres (excepte els existents dins d'habitatges), 
o que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d'iniciar o de propagar un incendi. 

B-s3,d0 BFL-s2 

 

3.1.2 SI.2 PROPAGACIÓ EXTERIOR 

“Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios”. 
 
Mitgeres i façanes 
L'objecte del present projecte és un edifici aïllat de 57,65m² construïts que constitueix un únic sector d’incendi. No 
serà necessari justificar l'apartat 1.1 de la secció SI2 de DB-SI (mitgeres o murs confrontants). 
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Risc de propagació horitzontal 
No es contemplen les distàncies mínimes de separació que limiten el risc de propagació exterior horitzontal de 
l'incendi a través de façana entre dos sectors d'incendi, entre una zona de risc especial alt i altres zones o cap a 
una escala protegida o passadís protegit des d'altres zones. 
No es contemplen les distàncies mínimes de separació que limiten el risc de propagació exterior horitzontal de 
l'incendi entre edificis diferents i adjacents. 
 
Risc de propagació vertical 
No s'exigeix el compliment de les condicions per limitar el risc de propagació (apartat 1.3 de la secció 2 del DB-SI) 
per no existir dos sectors d'incendi ni una zona de risc especial alt separada d'altres zones més altes de l'edifici. 
 
Classe de reacció al foc dels materials  
La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície de l'acabat exterior de les façanes 
o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes façanes puguin tenir, serà com a mínim B-s3 
d2, fins a una alçada de 3,5 m com a mínim, en aquelles façanes l'arrencada inferior de les quals sigui accessible 
al públic des de la rasant exterior o des d'una coberta, i en tota l'altura de la façana quan aquesta excedeixi els 18 
m, amb independència d'on es trobi la seva arrencada.  
 
Cobertes  
En el projecte no hi ha risc de propagació exterior de l'incendi per la coberta ja sigui per edificis adjacents o pel 
mateix edifici. 

3.1.3 SI.3 EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

“El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad”. 
 
Càlcul de l'ocupació  
Tal com estableix la secció SI 3 del DB-SI, per calcular l'ocupació s'han de prendre els valors de densitat d'ocupació 
que s'indiquen a la taula 2.1 en funció de la superfície útil de cada zona, excepte quan sigui previsible una ocupació 
major o bé quan sigui exigible una ocupació menor en aplicació d'alguna disposició legal d'obligat compliment, com 
pot ser en el cas d'establiments hotelers, docents, hospitals, etc. En aquells recintes o zones no inclosos en la taula 
s'han d'aplicar els valors corresponents als que siguin més assimilables.  
A efectes de determinar l'ocupació, s'ha de tenir en compte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones 
d'un edifici, considerant el règim d'activitat i d'ús previst per a aquest.  
En funció d'aquesta taula l'ocupació prevista serà de 19 persones: 
 

Recinte o planta Ús previst Sup. Útil (m²) Densitat d’ocupació (m²/pers) Ocupació (nº pers) 

Vestíbul de recepció pública concurrència 20,50 2 11 

Sala de vetlla pública concurrència 7,50 2 4 

Sala d’exposició - 4,50 - - 

Bany adaptat pública concurrència 5,10 2 3 

Magatzem  magatzem 4,75 40 1 

  42,35  19 

 
Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació  
El nombre mínim de sortides que hi ha d’haver en cada cas i la longitud màxima dels recorreguts fins a elles estan 
indicats en la Taula 3.1 d’aquesta Secció. 
 

Nombre de sortides Recorreguts d’evacuació (m) 

Norma Projecte Norma Projecte 

1 2 25 <25 

 
 
Dimensionat dels mitjans d'evacuació, protecció d'escales i vestíbuls d'independència 
El dimensionat dels elements d’evacuació ha de realitzar-se conforme al que s’indica en la Taula 4.1 d’aquesta 
Secció:  
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Portes i passos (m) Passadissos i rampes (m) 

Norma Norma Norma Projecte 

0,80 0,90 - 2,00(*) 1,00 1,30 

 
(*) l'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60m ni excedir de 1,23m. 
 
Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de 
tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i 
rápida obertura des del costat del qual provingui aquesta evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense haver 
d'actuar sobre més d'un mecanisme. Les anteriors condicions no són aplicables quan es tracti de portes 
automàtiques. 
Les portes automàtiques disposaran d'un sistema que en cas de fallada en el subministrament elèctric o en cas de 
senyal d'emergència, ha de complir la següent condició, excepte en posición d'tancat segur: 

- Que, quan es tracti d'una porta corredissa, obri i mantingui la porta oberta mitjançant una simple empenta 
amb una força total que no excedeixi de 220 N.  

Les portes de vianants automàtiques s'han de sotmetre obligatòriament a les condicions de manteniment acord amb 
la norma UNE-EN 12635: 2002 + A1: 2009. 
 
En tractar-se d'un edifici que es desenvolupa totalment en planta baixa, i constituint un únic sector d’incendi, no 
existeixen escales ni vestíbuls d’independència. 
 
Senyalització dels mitjans d'evacuació  
En tractar-se d’un edifici amb una superficie útil menor de 50m² en el qual les sortides són fàcilment visibles des de 
tot punt del mateix i, a més, els ocupants previsiblement estaran familiaritzats amb l'edifici, no cal disposar senyals 
indicatius dels mitjans d'evacuació. 
 
Control del fum de l'incendi 
En tractar-se d'un edifici de pública concurrència amb una ocupació que no supera 1.000 persones, no es requereix 
la instal·lació d'un sistema de control de fums. 
 
Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi 
L’edifici està dotat dels elements necesaris per a l'evacuació de persones amb discapacitat. 

3.1.4 SI.4 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

“El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes”. 
 
Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis 
L’exigència de disposar d’instal·lacions de detecció, control i extinció del incendi ve recollida en la Taula 1.1 
d’aquesta Secció en funció de l’ús previst, superfícies, nivells de risc, etc: 
 

Instal·lació de protecció Norma Projecte 
Extintors portàtils Si Si 
B.I.E. No No 
Columna seca No No 
Detecció i alarma No No 
Hidrants exteriors No No 
Instal·lació automática d’extinció No No 

 
Extintors portàtils: un d’eficàcia 21A -113B:  

- A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot origen d'evacuació.  
- A les zones de risc especial conforme al capítol 2 de la secció 1 de aquest DB. 

 
Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis  
Els mitjans de protecció existents contra incendis d'utilització manual (extintors) es senyalitzen mitjançant senyals 
definides en la norma UNE 23033-1. 
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3.1.5 SI.5 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

“Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios”. 
 
Aproximació als edificis 
Els vials d’aproximació als espais de maniobra als que es refereix l’apartat 1.2 d’aquesta Secció, han de complir les 
condicions que s’estableixen en l’apartat 1.1 d’aquesta Secció: 
 

1. Amplada mínima lliure: 3'50m 
2. Alçada mínima lliure o gàlib: 4'50m  
3. Capacitat portant del vial: 20'00 kN/m²  

 
No existeixen trams corbs del carril de rodament.  
 
Entorn dels edificis 
A causa de que l’alçada d'evacuació descendent de l’edifici és menor que 9'00m no és necessari reservar un espai 
de maniobra per a la intervenció dels bombers. 
 
Accessibilitat per façana  
S'han tingut en compte les condicions descrites en aquesta secció per garantir l'accessibilitat pels buits de façana. 

3.1.6 SI.6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

“La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse 
las anteriores exigencias básicas”. 
 
Generalitats 
Tal com s'exposa en el punt 1 de la secció SI 6 del DB SI:  

1. L'elevació de la temperatura que es produeix com a conseqüència d'un incendi en un edifici afecta la seva 
estructura de dues formes diferents: 

- D'una banda, els materials veuen afectades les seves propietats, modificant de forma important la 
seva capacitat mecànica.  

- De l'altra, apareixen accions indirectes com a conseqüència de les deformacions dels elements, 
que generalment donen lloc a tensions que se sumen a les degudes a altres accions. 

2. En la present memòria s'han pres únicament mètodes simplificats de càlcul suficientment aproximats per a 
la majoria de les situacions habituals (veure annexos B a F). Aquests mètodes només recullen l'estudi de la 
resistència al foc dels elements estructurals individuals davant la corba normalitzada temps temperatura. 

3. També és vàlid avaluar el comportament d'una estructura, de part d'ella o d'un element estructural 
mitjançant la realització dels assajos que estableix el Reial Decret 312/2005 de 18 de març. 

4. En utilitzar els mètodes simplificats indicats en aquest Document Bàsic no cal tenir en compte les accions 
indirectes derivades de l'incendi. 
 

Resistència al foc de l’estructura 
De la mateixa manera i com s'exposa en el punt 2 de la secció SI 6 del DB SI: 

1. S'admet que un element té suficient resistència al foc si, durant la durada de l'incendi, el valor de càlcul de 
l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència d'aquest element. En general, 
només cal fer la comprovació en l'instant de major temperatura que, amb el model de corba normalitzada 
temps-temperatura, es produeix al final del mateix. 

2. En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d'incendi en què, per la seva grandària i per la 
distribució de la càrrega de foc, no sigui previsible l'existència de focs totalment desenvolupats, la 
comprovació de la resistència al foc pot fer-se element a element mitjançant l'estudi per mitjà de focs 
localitzats, segons s'indica en l'Eurocodi 1 (UNE-eN 1991-1-2: 2004) situant successivament la càrrega de 
foc en la posició previsible més desfavorable. 

3. En aquest document bàsic no es considera la capacitat portant de l'estructura després de l'incendi. 
 
Elements estructurals principals 
Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (forjats, bigues, suports), és 
suficient si: 
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- assoleix la classe indicada en la Taula 3.1 o 3.2 d’aquesta Secció, que representa el temps en minuts de 
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura, en funció de l’ús del 
sector d’incendi i de l’altura d’evacuació de l’edifici; o 

- suporta aquesta acció durant un temps equivalent d’exposició al foc indicat en l’annex B. 
 
La resistència al foc del sector considerat és la següent: 

- Nom del sector: Planta Baixa 
- Ús previst: Pública concurrència 
- Situació: Planta sobre rasant amb alçada d'evacuació h≤15m i la seva resistència al foc és de R90. 

 
La resistència al foc de la zona de risc especial és la següent: 

- Nom de la zona de risc especial: Magatzem. 
- Risc de la zona de risc especial: Risc Baix 
- Temps equivalent d'exposició al foc: R90 

 
Elements estructurals secundaris 
Els elements estructurals secundaris, com ara els carregadors o els de les entreplantes d'un local, tenen la mateixa 
resistència al foc que als elements principals si el seu col·lapse pot ocasionar danys personals o compromet 
l'estabilitat global, l'evacuació o la compartimentació en sectors d' incendi de l'edifici. En altres casos no precisen 
complir cap exigència de resistència al foc. 
 
Determinació dels efectes de les accions durant l'incendi 

1. Han de ser considerades les mateixes accions permanents i variables que en el càlcul en situació persistent, 
si és probable que actuïn en cas d'incendi.  

2. Els efectes de les accions durant l'exposició a l'incendi s'han d'obtenir del Document Bàsic DB - SE.  
3. Els valors de les diferents accions i coeficients han de ser obtinguts segons s'indica en el document bàsic 

DB-SE, apartat 4.2.2.  
4. Si s'empren els mètodes indicats en aquest document bàsic per al càlcul de la resistència al foc estructural 

es pot prendre com a efecte de l'acció d'incendi únicament el derivat de l'efecte de la temperatura en la 
resistència de l'element estructural.  

5. Com simplificació per al càlcul es pot estimar l'efecte de les accions de càlcul en situació d'incendi a partir 
de l'efecte de les accions de càlcul a temperatura normal, com: Efi,d = çfi Ed,  

 
en què:  

- Ed: efecte de les accions de càlcul en situació persistent (temperatura normal).  
- çfi: factor de reducció, on el factor CFI es pot obtenir com: 

 
 
 
 
 

on el subíndex 1 és l'acció variable dominant considerada en la situació persistent. 
 

Determinació de la resistència al foc  
1. La resistència al foc d'un element pot establir-se d'alguna de les formes següents:  

a) Comprovar les dimensions de la seva secció transversal amb el que indiquen les diferents taules, 
segons el material, donades en els annexos C a F, per a les diferents resistències al foc.  

b) Obtenint la seva resistència pels mètodes simplificats donats en els mateixos annexos. 
c) Mitjançant la realització dels assajos que estableix el Reial Decret 312/2005 de 18 de març.  

2. En l'anàlisi de l'element es pot considerar que les coaccions en els suports i extrems de l'element durant el 
temps d'exposició al foc no varien respecte a les que es produeixen a temperatura normal.  

3. Qualsevol mode de fallada no tingut en compte explícitament en l'anàlisi d'esforços o en la resposta 
estructural s'ha d'evitar mitjançant detalls constructius apropiats.  

4. Si l'annex corresponent al material específic (C a F) no indica el contrari, els valors dels coeficients parcials 
de resistència en situació d'incendi s'han de prendre iguals a la unitat: ãM,fi = 1 

5. En la utilització d'algunes taules d'especificacions de formigó i acer es considera el coeficient de 
sobredimensionat ìfi, definit com: 
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en què:  

- Rfi,d,0: resistència de l'element estructural en situació d'incendi en l'instant inicial t = 0, a 
temperatura normal. 

3.2 DB-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

Artículo 12 - Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 
 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, 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 forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización 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 seguridad de utilización. 

 

12.1 - Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en 
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores 
en condiciones de seguridad. 
 
12.2 - Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables 
del edificio. 
 
12. 3 - Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
12.4 - Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
 
12.5 - Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
12.6 - Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
12.7 - Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización 
y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
12.8 - Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 
adecuadas de protección contra el rayo. 
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3.2.1 SUA.1 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 

“Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo 
de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad”. 

 
Lliscament dels sòls 
Els acabats dels sòls han de complir les condicions necessàries per evitar riscos de caigudes per lliscament o 
discontinuïtats en el paviment. En funció de la localització, es disposaran els paviments segons la seva resistència 
al lliscament en les següents classes: 
 

- Paviments interiors d'ús habitual sec amb pendent inferior al 6%: classe 1.  
- Paviments interiors d'ús habitual sec amb pendent superior al 6% i en escales: classe 2.  
- Paviments interiors en zones humides amb pendent inferior al 6%: classe 2  
- Paviments interiors en zones humides amb pendent superior al 6% i en escales: classe 3.  
- Paviments exteriors i piscines: classe 3 

 
Discontinuïtats en el paviment  
Excepte en zones d'ús restringit o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc de caigudes com a conseqüència de 
ensopegada o d'entrebancs, el sòl ha de complir les condicions següents:  

a) No haurà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment, 
puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobresortir del paviment 
més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves cares enfrontades al sentit de circulació de 
les persones no ha de formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45º.  

b) Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%.  
c) En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-

se una esfera de 1,5 cm de diàmetre.  
 
En zones de circulació no es podrà disposar un esglaó aïllat, ni dos consecutius, excepte en els casos següents:  

d) En zones d'ús restringit.  
e) En els accessos i en les sortides dels edificis, amb l'objectiu de limitar l'entrada d'aigua o de resoldre el 

desnivell amb el carrer.  
 
Desnivells  
Protecció dels desnivells: 
Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existeixen barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant 
horitzontals com verticals), balcons, finestres, etc. amb una diferència de cota major que 55 cm. 
 
Altura: 
Les barreres de protecció tenen, com a mínim, una alçada de 0,90 m ja que la diferència de cota que protegeixen 
no excedeix de 6m. L'alçada es mesura verticalment des del nivell de sòl fins al límit superior de la barrera. 
  
Resistència: 
Les barreres de protecció tenen una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta 
en l'apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en què es troben. 
 
Característiques constructives: 
Les barreres de protecció estan dissenyades de manera que no puguin ser fàcilment escalades pels nens i no tinguin 
obertures que puguin ser travessades per una esfera de 15 cm de diàmetre. 
 
Escales i rampes 
No existeixen escales en aquest projecte. 
Els itineraris amb un pendent superior al 4% es consideren rampa a efectes d'aquest DB-SUA.  
Les característiques de les rampes d’aquest projecte són les establertes per a rampes accessibles: 

a) Pendents màxims:  
- 10% quan la seva longitud sigui menor que 3m,  



PROJECTE  BÀSIC - AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE 
MEMORIA 18 

 
                                        

                                                          
   
JOANA A. SALVÀ CABRER                        

C/ Costa de sa pols nº 6, local 13. Palma de Mallorca,  07003   •   Tel:  971 728 647 -  652 808 420   •   www.reviu.es   •   e-mail: info@reviu.es 

 

- 8% quan la longitud sigui inferior a 6m, i  
- 6% en la resta dels casos, fins a 9m.  

b) El pendent transversal serà del 2%, com a màxim. 
c) Trams 

- Traçat recte 
- Amplada mínima de 1,20m 
- Longitud de 9m com a màxim 
- Disposen d'una superfície horitzontal al principi i al final del tram amb una longitud de 1,20 m en la 

direcció de la rampa, com a mínim. 
d) Replans 

- Els replans disposats entre els trams d'una rampa amb la mateixa direcció tindran almenys la amplada 
de la rampa i una longitud, mesura en el seu eix, de 1,50m com a mínim.  

- Quan hi hagi un canvi de direcció entre dos trams, l'amplada de la rampa no es reduirà al llarg de 
l'altiplà.  

e) Passamans 
- Passamans continu en tot el seu recorregut, inclòs altiplans, en ambdós costats.  
- Les vores lliures comptaran amb un sòcol o element de protecció lateral de 10 cm d'alçada, com a 

mínim.  
- Disposaran de doble passamans, a altures compreses entre 90 i 110 cm i 65 i 75 cm, respectivament. 
- El passamans serà ferm i fàcil d'agafar, estarà separat del parament almenys 4 cm i el seu sistema de 

subjecció no interferirà el pas continu de la mà. 
 
Neteja dels envidraments exteriors 
La neteja dels vidres exteriors de les finestres i de les portes d’entrada de la planta baixa es pot fer tant des de 
l’exterior com des de l’interior ja que aquests tancaments són practicables i accessibles. 

3.2.2 SUA.2 SEGURETAT DAVANT EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT 

“Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio”. 
 
Impacte amb elements fixos 
L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d'ús restringit i 2,20 m en la resta 
de les zones. En els llindars de les portes l'alçada lliure serà 2 m, com a mínim. 
Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de circulació estaran a una 
alçada de 2,20 m, com a mínim. 
En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no arrenquin del terra, que volin més de 15 cm a 
la zona d'altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del terra i que presentin risc d'impacte. 
Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats a una altura menor de 2 m, com ara altiplans o trams d'escala, de 
rampes, etc., disposant elements fixos que restringeixin l'accés fins a ells i permetin la seva detecció pels bastons 
de persones amb discapacitat visual. 
 
Impacte amb elements practicables  
Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no siguin d'ocupació nul·la situades al lateral dels 
passadissos l'amplada sigui menor que 2,50 m es disposaran de manera que l'escombrat del full no envaeixi el 
passadís. En passadissos l'amplada excedeixi els 2,50 m, l'escombrat de les fulles de les portes no ha d'envair 
l'amplada determinada, en funció de les condicions d'evacuació, d'acord amb l'apartat 4 de la secció SI 3 del DB 
SI. Les portes de vaivé situades entre zones de circulació tindran parts transparents o translúcides que permetin 
percebre l'aproximació de les persones i que cobreixin l'altura compresa entre 0,7 m i 1,5 m, com a mínim. Les 
portes de vianants automàtiques han de tenir marcatge CE de conformitat amb la Directiva 98/37 / CE sobre 
màquines. 
 
Impacte amb elements fràgils  
Les superfícies envidrades de portes ubicades a menys de 1,5 m d’alçada i els panys fixos de parets a menys de 
0,9 mm d’alçada, resistiran sense trencar-se un impacte de nivell 3, segons el procediment descrit en la norma UNE 
EN 12600:2003, ja que la diferència de cota és menor de 0,55 m. 
 
Impacte amb elements insuficientment perceptibles  
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Les grans superfícies de vidre que es puguin confondre amb portes o les portes de vidre que no disposin d'elements 
que permetin identificar-les, com ara bastiments o tiradors, hauran d'estar proveïdes, en tota la seva longitud, de 
senyalització visualment contrastada situada a una alçada inferior compresa entre 0, 85 i 1,10 m i a una alçada 
superior compresa entre 1,50 i 1,70 m. Aquesta senyalització no és necessària quan hi hagi muntants separats una 
distància de 0,60 m, com a màxim, o si la superfície envidrada compta almenys amb un travesser situat a l'alçada 
inferior abans esmentada.  
 
Atrapament  
Amb la finalitat de limitar el risc d'atrapament produït per una porta corredissa d'accionament manual, inclosos els 
seus mecanismes d'obertura i tancament, la distància a fins a l'objecte fix més pròxim serà 20 cm, com a mínim. Els 
elements d'obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de protecció adequats al tipus d'accionament 
i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

3.2.3 SUA.3 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE TANCAMENT EN RECINTES  

“Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos”. 
 
No hi ha portes amb dispositiu de bloqueig des de l’interior.  
El bany accessible disposarà d'un dispositiu a l'interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmeti una 
trucada d'assistència perceptible des d'un punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva crida ha estat 
rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones. 
La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris 
accessibles, en les que s'aplicarà com a màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al foc. 

3.2.4 SUA.4 SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

“Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de 
fallo del alumbrado normal” 
 
Enllumenat normal en zones de circulació 
L’enllumenat exterior proporcionarà una il·luminància mínima de 10 lux. L’enllumenat interior d’escales proporcionarà 
una il·luminància mínima de 75 lux, mentre que en la resta de zones aquesta serà de 50 lux. En tots els casos el 
factor d’uniformitat mitjana serà superior o igual al 40%. 
 
Enllumenat d’emergència 
Dotació: 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, els itineraris accessibles, el local de risc 
especial (local on estan ubicats els comptadors d’electricitat i els quadres generals de distribució), el bany de planta 
i els senyals de seguretat. 
 
Posició i característiques de les lluminàries 
Les llumeneres d’emergència estaran a una distància mínima de 2 m sobre el nivell del terra. N’hi haurà una en cada 
porta de sortida i en les portes existents en els recorreguts d’evacuació, en els canvis de nivell i en els canvis de 
direcció i intersecció de passadissos. 
 
Característiques de la instalació: 
La instal·lació d’enllumenat d’emergència disposarà d’una font pròpia d’energia i entrarà automàticament en 
funcionament quan la tensió d’alimentació de l’enllumenat normal davalli per sota del 70% del seu valor nominal. 
L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’assolir com a mínim el 50% del nivell d’il·luminació requerit 
al cap dels 5 segons i el 100% als 60 segons. 
En els punts on estan situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització 
manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminància horitzontal serà de 5 lux, com a mínim. 
Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets i sostres i 
contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les 
llumeneres i a l’envelliment de les làmpades. El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic de les làmpades 
d’emergència serà de 40. 
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Il·luminació dels senyals de seguretat: 
La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatius de les sortides i dels mitjans manuals de protecció contra incendis 
i dels de primers auxilis es farà de manera que la luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal sigui 
com a mínim de 2 cd/m2 en totes les direccions de visió importants; que la relació de la luminància màxima respecte 
la mínima dins el color blanc de seguretat sigui inferior a 10:1, evitant variacions importants entre punts adjacents; 
que la relació entre la luminància blanca i la luminància de color>10, estigui compresa entre 5:1 i 15:1; i que els 
senyals de seguretat estiguin il·luminats com a mínim al 50% de la il·luminància requerida al cap de 5 segons i al 
100% al cap de 60 segons. 

3.2.5 SUA.5 SEGURETAT DAVANT EL RISC PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 

“Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas 
y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento”. 
 
Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació en el cas que ens ocupa. 

3.2.6 SUA.6 SEGURETAT DAVANT EL RISC D'OFEGAMENT 

“Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso”. 
 
Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació en el cas que ens ocupa. 

3.2.7 SUA.7 SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 

“Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas”. 
 
Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació en el cas que ens ocupa. 

3.2.8 SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER L'ACCIÓ DEL LLAMP 

“Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 
adecuadas de protección contra el rayo”. 
 
Es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos 
Ne es mayor que el riesgo admisible Na, y la eficiencia mínima E (= 1 - [Na/Ne]) requerida a la instalación es mayor 
o igual a 0,80. En este caso NO es necesaria la instalación. 
 
És necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència esperada d'impactes Ne 
és més gran que el risc admissible Na, i l'eficiència mínima E (= 1 - [Na / Ne]) requerida a la instal·lació és més gran 
o igual a 0,80. En aquest cas NO és necessària la instal·lació. 
 

Ng Ae Ne Na E 
Impactos/año • km m2 Impactos/año Impactos/año  

2,00 763,38 0,000763 0,001833 0,00 
 

3.2.9 SUA.9 ACCESSIBILITAT 

Per tal de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb 
discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació de elements accessibles que s'estableixen a 
continuació: 
 
Condicions funcionals 
La parcel·la disposa d'un itinerari accessible que comunica l’entrada principal al edifici  amb la via pública i amb el 
recinte del cementiri. Disposa també d'una plaça d'aparcament accessible. Compta amb un lavabos accessible d'ús 
públic. 
 
Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l'accessibilitat 
Les entrades a l'edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places d'aparcament accessibles i els serveis 
higiènics accessibles es senyalitzaran mitjançant SIA, complementat, si escau, amb fletxa direccional. 
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Les bandes senyalitzadores visuals i tàctils seran de color contrastat amb el paviment, amb relleu de alçada 3 ± 1 
mm en interiors i 5 ± 1 mm en exteriors.  
Les exigides per senyalitzar l'itinerari accessible fins a un punt de trucada accessible o fins a un punt d'atenció 
accessible, seran d'estria paral·lela a la direcció de la marxa i d'amplada 40 cm.  
Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat (SIA) s'estableixen en la 
norma UNE 41501: 2002. 

3.3 DB-HS SALUBRITAT 

3.3.1 DB-HS.2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

“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 forma que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión”. 
 
En l’interior del magatzem es disposaran diferents contenidors per a la recollida diferenciada de la fracció orgànica, 
paper i cartró, envasos lleugers, vidre i per a la resta de residus, els quals seran recollits pel servei de recollida 
municipal. 

3.3.2 DB-HS.3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

“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. 
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, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas”. 
 
La Secció HS 3 Qualitat de l’aire interior del DB HS Salubritat només és d’aplicació, en edificis que no siguin 
d’habitatges, en els aparcaments i garatges. En l’edificació projectada únicament hi ha una zona d’aparcament 
extern a l’edifici, pel que no es poden aplicar els requisits de qualitat de l’aire interior establerts en la Secció HS 3 
del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Això no obstant, caldrà disposar d’un sistema de ventilació que aporti el cabal d’aire exterior suficient per evitar, en 
aquelles dependències en les que en què es concentri un nombre significatiu de persones, la formació d’elevades 
concentracions de contaminants. Per aquest motiu, la zona de vestíbul, sala de vetlla, i lavabo disposaran de 
ventilació natural.  

3.4 DB-HE ESTALVI D’ENERGIA 

3.4.1 DB-HE4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA ACS 

Aquesta secció no és aplicable al cas que ens ocupa ja que es tracta d'una ampliació d'un edifici existent amb una 
demanda d'aigua calenta sanitària (ACS) inferior a 50 l/d. 
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4   ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 

A més del compliment del Codi Tècnic també és d'aplicació la següent normativa: 

4.1 D11/2018 EXERCICI DE LA SANITAT MORTUÒRIA DE LES ILLES BALEARS 

En tractar-se d'un edifici destinat a pràctiques funeràries, el projecte compleix amb els requisits exigits pel Decret 
11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'Exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears. 
A continuació, es justifica el compliment dels articles que resulten d'especial aplicació: 
 
Article 24. Cementiris de nova construcció i ampliació 
A l’efecte d’aquest Decret, s’entén que la intervenció objecte d’aquest projecte consisteix en l’ampliació d’un 
cementiri existent ja que es tracta d’una modificació que comporta l’augment de la superfície d’instal·lacions pròpies 
de la pràctica funerària.  
Qualsevol ampliació d’un cementeri ja existent han de complir les condicions que detalla aquest article. 
Condicions de localització: 

- L’edifici s’ubica a la zona que preveu el planejament del municipi. 
- El cementeri disposa d’un tancament perimetral al voltant. 
- No s’amplia la superfície del cementiri amb la incorporació de noves unitats d’enterrament. 

 
Article 25. Instal·lacions mínimes dels cementiris 
La intervenció d’ampliació en el cementiri consisteix en la dotació d’una sala de vetlla de cadàvers, d’acord amb les 
condicions de l’article 31.1 b d’aquest Decret, i de serveis higiènics per al públic. 
 
Article 30. Ubicació 
L’edifici s’ubica dins del recinte del cementiri. El seu disseny té en compte que els accessos i la circulació del públic 
i dels familiars siguin totalment independents i separats dels accessos i la circulació dels cadàvers. 
 
Article 31. Instal·lacions mínimes 
L’ampliació objecte d’aquest projecte dota al cementiri de les següents instal·lacions:  

1. Zona de recepció i d’atenció al públic. 
2. Sala de vetlla i d’exposició del cadáver. 

- Consta de dues estances: una per al públic i una altra per a l’exposició del cadàver. Aquesta darrera 
ha d’estar a una temperatura no superior a 18 ºC. 

- En cas de disposar de túmul refrigerat per a l’exposició del cadàver, és suficient disposar d’una sola 
estança. 

3. Lavabo d’ús exclusiu per al públic. 
4. Accés exclusiu per a vehicles fúnebres comunicat amb l’interior de les instal·lacions. 

4.2 D145/1997 I D20/2007 CONDICIONS D’HABITABILITAT DELS EDIFICIS 

L'edifici ha estat dissenyat complint el Decret 145/97 (i posteriors modificacions D20/2007), pel qual es regulen les 
condicions de dimensionament, d'higiene i de instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges. 
 
Dependències Sup. Útil  Altura lliure Volumen Sup. Il·luminació Sup. Ventilació 
Vestíbul de recepció 20,50m² 3,15m 64,57m³ 11,60m² 2,60m² 
Sala de vetlla  7,50m² 2,50m 18,75m³ 1,07m² 0,53m² 
Sala d’exposició 4,50m² 2,50m 11,25m³ - - 
Bany adaptat 5,10m² 2,50m 12,75m³ 0,53m² 0,26m² 
Magatzem  4,85m² 2,50m 12,12m³ - - 
Accés cementiri 4,40m² 2,50m - - - 

4.3 LLEI 8/2017 D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS 

Les disposicions de la present llei vinculen qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que realitzi alguna 
de les actuacions subjectes a aquesta en matèria d’accessibilitat per garantir la igualtat d’oportunitats, la no 
discriminació i l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic, de les edificacions, dels transports, dels productes, 
dels serveis, de la informació i de les comunicacions en l’àmbit territorial de les Illes Balears. 
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Accessibilitat a l'espai públic i als edificis 
Les condicions d'accessibilitat s'estableixen en: 

- El Codi Tècnic de l'Edificació aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març i modificat pel RD 173/2010, de 19 
de febrer, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat i les modificacions 
posteriors corresponents, entre les quals hi ha l'adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en 
edificis existents i de nova construcció. (Veure justificació en el punt 3.2.9 SUA.9 ACCESSIBILITAT d’aquest 
document) 

- L'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
de l'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

- El RD 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-
discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat. 

4.4 NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE EN OBRES D’EDIFICACIÓ 

Es justificarà en el corresponent projecte d'execució la següent normativa tècnica d’aplicació en aquesta edificació: 
 

1. RD 842/2002 - REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (REBT 02) 
2. RD 1027/2007 - REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (RITE) 
3. D 59/1994 - CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ, EL SEU ÚS I MANTENIMENT 
4. D 35/2001 - MESURES REGULADORES DE L'ÚS I MANTENIMENT DELS EDIFICIS 
5. PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, 

VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA 
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5   PRESSUPOST 

La valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols ascendeix a la quantitat de seixanta-
sis mil dos-cents catorze euros amb setanta-dos cèntims (66.214,72 €). 
 

Descripción Euros 
DEMOLICIONES 1.324,29 € 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.310,74 € 
CIMENTACIONES 5.297,18 € 
ESTRUCTURAS 13.905,09 € 
TABIQUERIA 7.945,77 € 
CUBIERTAS 3.310,74 € 
SANEAMIENTO 1.986,44 € 
FONTANERIA 3.972,88 € 
ELECTRICIDAD 3.310,74 € 
CARPINTERIA 6.621,47 € 
PAVIMENTOS 5.959,32 € 
ALICATADOS 3.310,74 € 
REVESTIMIENTOS 5.959,32 € 
TOTAL PEM 66.214,72 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En Palma, a 11 de maig de 2018.  
 Joana A. Salvà Cabrer, colegiada nº 366900 
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6   PLÀNOLS 
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1   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

L’objecte d’aquest projecte és l’ampliació de les instal·lacions del cementiri de la Colònia de Sant Pere (Artà), 
actualment molt reduïdes i poc adequades pels usos a què estan destinades, per exprés encàrrec de l’Ajuntament 
d’Artà segons l’expedient de contractació núm. 2018/510. 

 
Aquest projecte executiu desenvolupa el projecte bàsic previ i inclou la determinació completa de detalls i 
especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, descrits en aquell. 

1.1 AGENTS 

Promotor:  Ajuntament d’Artà  
C.I.F.: P0700600J 
Plaça de l'Ajuntament núm.1 d’Artà (07570). 

 
Arquitecta: Joana A. Salvà Cabrer, col. núm. 366900 

N.I.F.: 78209243C 
Costa de sa Pols núm. 6, local 13 de Palma (07003). 

1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA 

Havent rebut: 
 

- El dia 2 de juliol de 2018, l’informe favorable de la Conselleria de Salut Pública i Participació Servei de Salut 
Ambiental, i 

- El dia 18 de juliol de 2018, l’informe favorable de la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca, 
condicionat a la presentació d’aquest projecte d’execució i a la previsió contiguda en el mateix d’un sistema 
de evacuació d’aigües que eviti l’acumulació a sobre del ferm de la carretera. 

 
Es desenvolupa la fase prèvia de projecte bàsic sense modificacions o amb modificacions compatibles amb la 
llicència concedida. 

1.2.1 ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

L’equipament se situa dins el solar del cementiri, que pertany a la categoria del Sistema General en Sòl Rústic, 
adossat a l’entrada al recinte. S’ha respectat la seva ubicació així com el programa de necessitats exposat per la 
propietat. 

1.2.2 EMPLAÇAMENT I ENTORN FÍSIC 

El cementiri municipal de la Colònia de Sant Pere es situa vora la carretera que uneix aquest nucli amb el d’Artà. La 
direcció és carretera d'Artà Betlem, núm. 384. 
El cementiri ocupa una parcel·la amb forma de trapezi rectangular, de superfície 1.250m² i dimensions aproximades 
de 68m (costat llarg), 57m (costat curt) i 20m d’ample. Té una orientació longitudinal nord-oest i sud-est. Està 
delimitada per un mur de pedra perimetral i inclou una petita capella situada en el mig de la parcel·la i dos 
construccions annexes de tipus tradicional adossades al mur de l’entrada al recinte que constitueixen l’objecte 
d’aquest projecte.  
La situació de les edificacions i la seva orientació dins el solar se detallen en els plànols adjunts. 

1.2.3 NORMATIVA URBANÍSTICA 

Es d’aplicació l’annex 4 del text refós de les normes subsidiàries (NNSS) d’Artà, referent als sistemes generals en 
sòl rústic, que en relació al cementiri de la Colònia de Sant Pere estableix las següents condicions d’ordenació: 

 
PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ I USOS PLANEJAMENT ESTAT ACTUAL PROYECTO 
Superfície de parcel·la (1) 1.250m² 1.250m² 1.250m² 
Tipologia edificatòria     
Sup. màx. d’ocupació per l’edificació 75% (4) 275,50m² 318,25m² 
 total                   90%   
Edificabilitat màxima sobre terreny   0,50m²st/m²sòl (4) 275,50m² 318,25m² 
 sota terreny           (2) 0,75m²st/m²sòl - - 
 sup. màx. per edifici    500m² 22,00m² 57,65m² 
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Volum màxim  1500m³   
Altura reguladora 6m 2,60m 3,15m 
 total 8m 3,80m 3,60m 
 núm. plantes PB+1P PB PB 
Distància mínima a front - - - 
 a partions - 5,15m 5,15m 
 entre edificis - 20,00m 16,95m 
Usos admesos: (3) funerari funerari funerari 

 
(1) Segons dades cadastrals 
(2) La planta soterrani pot tenir accés des de l’exterior de l’edifici. 
(3) Ús funerari així com totes les activitats i usos que hi estan vinculats i li donen servei. 
(4) Superfícies:  

- Capella:     22,00m², segons dades cadastrals. 
- Sala de vetlla/exposició:   10,80m², segons aixecament topogràfic. 
- Magatzem:      4,10m², segons aixecament topogràfic. 
- Nínxols:    238,60m², segons amidaments. 

 
Compliment de l’article 68 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears: 
L’edificació objecte d’aquest projecte s’adaptarà, en els aspectes bàsics, a l’entorn en què està situat. Al respecte 
d’això, no existeixen edificis de caràcter artístic, històric o arqueològic pròxims i la construcció a realitzar no romp 
l’harmonia del paisatge ni desfigura la perspectiva pròpia del mateix. 
 
Per una altra banda, al tractar-se d’instal·lacions per a la pràctica funerària, el projecte compleix amb les 
especificacions del Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'Exercici de la sanitat mortuòria de les Illes 
Balears. 

1.2.4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte consisteix en la demolició de les dues construccions annexes de tipus tradicional adossades al mur de 
l’entrada al recinte, que actualment allotgen les dependències de sala de vetlla (9,90m²) i magatzem (3,65m²), més 
un conjunt de sis nínxols, per construir en el seu lloc un edifici que ampliï i millori aquestes instal·lacions. 
 
La geometría del projecte està condicionada per l’espai disponible per ubicar aquest equipament sense alterar 
excesivament l’envoltant preexistent.  
Els condicionants principals són el mur perimetral de tancament del cementiri, que conforma la façana principal del 
tanatori, els nínxols laterals ubicats al llarg del recinte amb l’espai de reculada que han de menester i el conjunt de 
xiprers existent a l’entrada, de gran valor paisatgístic i ambiental. 
 
El projecte respecta la façana principal del cementiri, conservant els elements característics existents, i afegeix un 
segon accés (lateral i directe) al cementiri més una recollida d’aigües pluvials (mitjançant una rigola de formigó 
prefabricat) que eviti la seva entrada cap al nou edifici conduint-les cap a la vorera de la carretera d'Artà Betlem, on 
està prevista una futura xarxa supramunicipal de recollida. 
 
L’edificació projectada es desenvolupa en planta baixa de la manera següent: 
A través d’un accés adaptat des de l’espai de reculada de la carretera s’accedeix a l’interior d’un vestíbul de 
recepció central d’altura lliure 3,15m que distribueix la resta de dependències, concentrades en dos volums de 
2,50m d’altura lliure a cada banda. El primer volum, a l’esquerra de l’entrada, conté la sala de vetlla amb la sala 
d’exposició del difunt i el segon, a la dreta, un bany adaptat i un espai de magatzem amb sortida a l’exterior. Des 
del vestíbul central se pot accedir al cementiri a través d’una sortida amb una rampa adaptada. 
 
Per tal d’aconseguir la màxima integració amb l’entorn l’edifici se construirà a base de murs emblanquinats i de 
marès.  
 
En la taula següent, es comparen les superfícies útils i construïdes originals i projectades. 
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 ESTAT ACTUAL PROJECTE 
Dependències Superfície Útil  Superfície Construïda Superfície Útil Superfície Construïda 
Vestíbul de recepció - - 20,50m²  
Sala de vetlla i d’exposició 8,15m² 10,80m² 12,00m²  
Bany adaptat - - 5,10m²  
Magatzem  2,60m² 4,10m² 4,75m²  
Accés cementiri -  4,40m²  
Superfícies totals 10,75m² 14,90m² 46,75m² 57,65m² 

 

2   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

S’inclou a l’apartat 5. ANNEXES A LA MEMÒRIA, l’estudi geotècnic redactat pel geòleg col·legiat nº 6404, D. Joan 
Femenies Puigserverles, les conclusions del qual són: 
 
Nivell 0. Rebliment antròpic: profundidat 0.00 - 0.30m 
Aquest nivell el conforma un rebliment antròpic, a base d'un formigó i material granular d'aportació antròpica, propi 
de la zona edificada a ampliar.  
 
Nivell 1. Argila llimosa amb graves: profundidat 0.30 - 2.20m 
Es defineix un nivell superior, format per una argila llimosa de color marró ataronjat, de baixa plasticitat, i amb una 
alta densitat de graves.  
 
Nivell 2. Bretxa calcària: profundidat 2.20 - 6.00m 
Aquest nivell el forma un substrat rocós tou, definit com una bretxa calcària matriu suportada i mal cementada. La 
matriu es troba formada per una argila llimosa, i els còdols es caracteritzen per ser heteromètrics, angulosos i 
d'origen calcari. La mala cementació del nivell provoca un aspecte disgregat a mida granular en la majoria dels 
trams del sondeig realitzat. 
 
A partir dels assaigs de laboratori i dels nivells establerts, es poden definir els següents paràmetres geotècnics 
estimats i calculats: 
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En la profunditat reconeguda, en la campanya de camp realitzada, no es detectà la presència de nivell freàtic. 
Els valors estimatius del coeficient de permeabilitat pels Nivells 1 i 2 són: 
 
 
 
 
 
 
 
S’aplica la Norma Sismoresistent NCSR-02, per determinar l’acceleració sísmica de càlcul (ac) en la zona d’estudi: 
 
 
 

 
El tipus de cimentació se realitzará mitjançant sabates corregudes, s’haurà de desplantar en el Nivell 1, i s’evitarà 
l’assentament de qualsevol element de cimentació damunt el Nivell 0 de rebliment antròpic.  
La cota de cimentació es situa al voltant de la cota topogràfica +50.00 m. 
Per al tipus de cimentació triada, la pressió admissible de servei del terreny, aplicant un factor de seguretat igual a 
3, és qadm = 151.90 kN/m2 i l’assentament immediat previsible és de 1.76 cm. 
 
Una vegada iniciades les excavacions de l’obra, a la vista del terreny excavat i per la situació precisa dels elements 
de cimentació, el Director d’Obra valorarà la validesa i suficiència de les dades aportades per aquest estudi 
geotècnic, adoptant en casos de discrepància les mesures oportunes per l’adequació de la cimentació i de la resta 
de l’estructura a les característiques geotècniques del terreny. 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Descripció del sistema: 
El sistema estructural és el següent: 

- Fonamentació a base de sabates continues de formigó armat. 
- Estructura portant a base de murs de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 
- Forjats unidireccionals de biguetes pretesades i revoltons de formigó i capa de compressió. 

 
Paràmetres: 
A més de per ser el sistema tradicional de construcció de les edificacions de l’entorn, els aspectos bàsics 
considerats per adoptar aquest sistema estructural són la resistència mecánica i estabilitat, la seguretat, la 
durabilitat, l’economia, la modulació, la facilitat constructiva i les possibilitats de mercat. 
 
S’ampliarà tota la información relativa a les dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les bases 
de càlcul, els procediments o mètodes utilitzats per a tot el sistema estructural, i les característiques dels materials 
que intervenen, en la memoria de càlcul, inclosa en l’apartat 5. ANNEXES A LA MEMÒRIA. 

2.3 SISTEMA ENVOLTANT 

Descripció del sistema: 
El sistema envoltant (tancaments de façana, cobertes, fusteries, etc.) previst és el següent: 
 

1. Tancaments de façana de fàbrica armada de bloc de formigó revestida amb un sistema d’aïllament tèrmic 
i acústic per la seva cara exterior format per una capa de morter termoaïllant de 30 mm d'espessor, i una 
capa de morter monocapa de 15 mm d'espessor.  

2. Coberta plana no transitable, no ventilada, invertida, composta per formació de pendents amb formigó 
cel·lular, impermeabilització monocapa de làmina de betum modificat, aïllament tèrmic a base de  
plafó rígid de poliestirè extruït de 40 mm de gruix  i capa de protecció de grava.  

3. Fusteria exterior d'acer esmaltat amb envidriament simple de 8mm. Les portes exteriors dels magatzem i la 
sala d’exposició seran cegues d’acer galvanitzat pintat amb resina de epoxi. 

 
Paràmetres: 
Els aspectos bàsics considerats per adoptar aquest sistema envoltant són la seguretat estructural (pes propi, 
sobrecàrrega d’ús, vent, sisme…), salubritat (protecció contra la humitat, evacuació d’aigües), seguretat en cas 
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d’incendi (resistència al foc dels materials, control de l’incendi, evacuació de l’edifici), seguretat en cas d’utilització, 
protecció contra el soroll (aïllament acústic) i limitació de la demanda energètica (aïllament tèrmic). 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

Descripció del sistema: 
El sistema de compartimentació (tancaments interiors, fusteria interior, etc.) previst és el següent: 
 

1. Els tancaments interiors de l’edifici, delimitadors del vestíbul i els volums laterals es realitzen amb murs de 
fàbrica armada de bloc de formigó, revestits amb morter monocapa o guix, segons el parament. Els envans 
es realitzen amb fàbrica de maó ceràmic buit revestit de morter o enrajolat, segons el cas. 

2. Les portes interiors de les dependències seran de fusta.  
 
Paràmetres: 
Els aspectos bàsics considerats per adoptar aquest sistema de compartimentació són la seguretat en cas d’incendi 
(resistència al foc dels materials, control de l’incendi), seguretat en cas d’utilització (altures lliures, impactes, 
atrapaments,…) protecció contra el soroll i limitació de la demanda energética. 

2.5 SISTEMA D’ACABATS 

Descripció del sistema: 
El sistema d’acabats previst es el següent: 

1. Revestiments: l’acabat interior dels tancaments interiors de l’edifici es realitzen amb morter monocapa en el 
vestíbul i amb guix en la sala de vetlla. En el bany es farà un arrebossat, mestrejat amb morter i posterior 
enrajolat, amb rajoles de color blanc fixades amb ciment cola. 

2. Paviment de peces de pedra natural arenisca. 
 
Paràmetres: 
Els aspectos bàsics considerats per adoptar aquest sistema de compartimentació són la seguretat en cas d’incendi 
(resistència al foc dels materials) i la seguretat en cas d’utilització (lliscament o discontinuïtats en el paviment). 

2.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

El conjunt de subsistemes de condicionament i instal·lacions previst es el següent: 
 
Protecció contra incendis 
El sistema de protecció contra incendis de l’edifici ha de permetre evitar la seva propagació, facilitar la seva extinció 
i l’accés dels serveis d’extinció i permetre l’evacuació segura de les persones que es trobin en l’interior de l’edifici. 
L’edifici compta amb enllumenat d’emergència i dotació d’extintors. 
 
Antiintrusió 
El cementiri disposa d’una tanca perimetral en la parcel·la, la qual permet controlar l’entrada de persones alienes al 
recinte. Les reixes i portes exteriors es podran tancar amb clau. Les finestres es tancaran per la part interior. 
 
Parallamps 
No és necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp perquè la freqüència esperada d'impactes 
és menor que el risc admissible, i l'eficiència mínima requerida a la instal·lació és menor de 0,80.  
 
Electricitat 
La instal·lació elèctrica s’ha calculat per a permetre subministrar l’energia elèctrica per al funcionament de la 
maquinària i instal·lacions necessàries per a desenvolupar l’activitat prevista. 
 
Enllumenat 
S’ha disposat la il·luminació necessària per a poder desenvolupar l’activitat en les condicions més desfavorables, 
que corresponen a quan no hi ha llum natural a l’exterior. 
 
Ascensor 
No és necessària la instal·lació d’ascensors en l’edificació projectada. 
 
Instal·lació de subministrament d’aigua (art. 61 de les NNSS’10) 
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El cementiri ja disposa d’una escomesa municipal d’aigua potable. S’ha ampliat la instal·lació de subministrament 
d’aigua per dotar d’aigua potable al bany i per a la neteja de les instal·lacions.  
 
Instal·lació d’aigües grises i recollida de les aigües pluvials (art. 62 i 63 de les NNSS’10) 
S’ha disposat un aljub de 10m3 de capacitat per a la recollida de les aigües pluvials. S’ha dotat la instal·lació d’un 
circuit per a la reutilització d'aquestes aigües per a les instal·lacions de reg. 
En no existir clavegueram urbà de pluvials, el romanent de les aigües pluvials recollides s’abocaran lliurement en la 
pròpia parcel·la. 
 
Evacuació de residus líquids i sòlids (art. 64 de les NNSS’10) 
Els residus líquids i sòlids del bany seran evacuats cap a una fossa sèptica d’oxidació total ubicada a la part de la 
parcel·la exterior al cementiri. La resta de residus sòlids i líquids que es puguin generar es recolliran en contenidors 
específics per a la seva posterior recollida per part d’un gestor autoritzat d’aquests residus.  
 
Ventilació 
La ventilació de totes les dependències serà natural. A més, s’ha disposat d’un extractor en el bany per a ventilació 
forçada. 
 
Telecomunicacions 
No és d’aplicació. 
 
Instal·lacions tèrmiques de l’edifici 
Es disposen els mitjans adequats per atendre la demanda de benestar tèrmic a través de la instal·lació de 
climatització (calefacció i refrigeració mitjançant bomba de calor).  
 
Estalvi d’energia 
En aquest cas, no és d’aplicació la dotació d’un sistema de captació, emmagatzematge  i utilització d’energia solar 
per a la generació d’aigua calenta sanitària. 

2.7 EQUIPAMENT 

L’equipament del bany adaptat està compost per un lavabo i un inodor adaptats, així com la totalitat dels elements 
complementaris segons el DB-SUA 9. 
La sala d’exposició i vetla comptarà amb un túmul refrigerat que mantingui la temperatura per sota dels 18ºC. 
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3   COMPLIMENT DEL CTE 

3.1 DB-SE: SEGURETAT ESTRUCTURAL 

Artículo 10 - Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 
El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C 
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
10.1 - Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 - Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
Prescripcions aplicables conjuntament amb DB-SE:  
El DB-SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents i s'utilitzarà conjuntament amb ells: 
 

1. DB-SE SEGURETAT ESTRUCTURAL 
2. SE.AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ 
3. SE.C FONAMENTS 
4. SE.F FÀBRICA 

 
S'han de tenir en compte, a més, les especificacions de la normativa següent: 
 

1. EHE: INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
2. RC-16 INSTRUCCIÓ PER LA RECEPCIÓ DE CIMENTS 
3. NCSR-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT 

3.1.1 DB-SE: SEGURETAT ESTRUCTURAL 

Anàlisi estructural i dimensionat: 
1. Procés: 

- Determinació de situacions de dimensionament 
- Establiment de les accions 
- Anàlisi estructural 
- Dimensionat 

2. Situacions de dimensionat: 
- Persistents: Condicions normals d'ús. 
- Transitòries: Condicions aplicables durant un temps limitat. 
- Extraordinàries: Condicions excepcionals en què es pot trobar o estar exposat l'edifici. 

3. Període de servei: 
50 anys. 

4. Mètode de comprovació: 
Estats límits 

5. Definició estat limiti: 
Situacions que de ser superades, pot considerar-se que l'edifici no compleix amb algun dels requisits 
estructurals  per als quals ha estat concebut. 
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6. Resistència i estabilitat: 
Estat límit últim: situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una posada 
fora de servei o per col·lapse parcial o total de l'estructura: 

- Pèrdua d'equilibri 
- Deformació excessiva 
- Transformació estructura en mecanisme 
- Ruptura d'elements estructurals o les seves unions 
- Inestabilitat d'elements estructurals 

7. Aptitud de servei: 
Estat límit de servei: situació que de ser superada s'afecta: 

- El nivell de confort i benestar dels usuaris 
- Correcte funcionament de l'edifici 
- Aparença de la construcció 

Accions: 
1. Classificació de les accions: 

- Permanents: aquelles que actuen en tot instant, amb posició i valor constants (pesos propis) o 
amb variació menyspreable (accions reològiques). 

- Variables: aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici (usos i accions climàtiques). 
- Accidentals: aquelles la probabilitat d'ocurrència és petita però de gran importància (sisme, 

incendi, impacte o explosió). 
2. Valors característics de les accions: 

Els valors de les accions es recolliran a la justificació del compliment del DB SE-AE. 
3. Dades geomètrics de l'estructura: 

La definició geomètrica de l'estructura està indicada en els plànols de projecte. 
4. Característiques dels materials: 

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la justificació del DB corresponent. 
5. Model anàlisi estructural: 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigidesa, formant les barres els 
elements que defineixen l'estructura: pilars, bigues, jous i biguetes. S'estableix la compatibilitat de 
deformació en tots els nusos considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesi d'indeformabilitat del 
plànol de cada planta, per simular el comportament del forjat, impedint els desplaçaments relatius entre 
nusos del mateix. A l'efecte d'obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats de càrrega 
es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer 
ordre. 

 
Verificació de l’estabilitat: Ed,dst ≤ Ed,stb  
En què: 

- Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores. 
- Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores. 

 
Verificació de la resistència de l’estructura: Ed ≤ Rd 
En què: 

- Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
- Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent. 

 
Combinació d'accions: 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents coeficients 
de seguretat s'han obtingut de la fórmula 4.3 i de les taules 4.1 i 4.2 del present DB. 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s'ha obtingut de l'expressió 4.4 del 
present DB i els valors de càlcul de les accions s'ha considerat 0 o 1 si la seva acció és favorable o desfavorable 
respectivament. 
 
Verificació de l'aptitud de servei:  
Es considera un comportament adequat en relació amb les deformacions, les vibracions o el deteriorament si es 
compleix que l'efecte de les accions no arriba al valor límit admissible establert per a aquest efecte.  
 

1. Fletxes: La limitació de fletxa activa establerta en general és de 1/500 de la llum.  
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2. Desplaçaments horitzontals: La caiguda total limiti és 1/500 de la altura total. 

3.1.2 DB-SE-AE: ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ 

Accions Permanents (G):  
1. Pes Propi de l'estructura:  

Correspon generalment als elements de formigó armat, calculats a partir de la seva secció bruta i multiplicats 
per 25 (pes específic del formigó armat) en pilars, parets i bigues. En lloses massisses serà el cant h (cm) x 25 
kN / m3.  

2. Càrregues Mortes:  
S'estimen uniformement repartides a la planta. Són elements tals com el paviment i els envans (encara que 
aquesta última podria considerar-se una càrrega variable, si la seva posició o presència varia al llarg del 
temps).  

3.    Pes propi d'envans pesats i murs de tancament: 
 Aquests es consideren al marge de la sobrecàrrega d'envans. En l'annex C del DB-SE-AE s'inclouen els 
pesos d'alguns materials i productes. El pretensat es regirà pel que estableix la Instrucció EHE. Les accions 
del terreny es tractaran d'acord amb el que estableix DB-SE-C. 

 
Acciones Variables (Q): 
1. La sobrecàrrega d'ús:  

S'adoptaran els valors de la taula 3.1. Els equips pesats no estan coberts pels valors indicats. Les forces sobre 
les baranes i elements divisoris: es considera una sobrecàrrega lineal de 2 kN / m en els balcons volats de tota 
classe d'edificis. 

2. Les accions climàtiques:  
El vent: Les disposicions d'aquest document no són d'aplicació en els edificis situats en altituds superiors a 
2.000 m. En general, les estructures habituals d'edificació no són sensibles als efectes dinàmics del vent i podran 
menysprear-aquests efectes en edificis l'esveltesa màxima (relació alçada i amplada de l'edifici) sigui menor 
que 6. En els casos especials d'estructures sensibles al vent serà necessari efectuar una anàlisi dinàmica 
detallat. La pressió dinàmica del vent és Qb = 1/2 x R x VB2. A falta de dades més precises s'adopta R = 1.25 
kg / m3. El valor bàsic de la velocitat del vent i el de la pressió dinàmica s'obtenen de l'annex D. Balears està 
situada a la zona C, a la segons s'observa en el mapa de la figura D.1, de manera que v = 29 m / s, corresponent 
a un període de retorn de 50 anys i la pressió dinàmica és 0.52 KN / m2. 
La temperatura: En estructures habituals de formigó estructural o metàl·liques formades per pilars i bigues, 
poden no considerar-se les accions tèrmiques quan es disposin de juntes de dilatació a una distància màxima 
de 40 metres.  
La neu: Aquest document no és d'aplicació a edificis situats en llocs que es troben en altituds superiors a les 
indicades en la taula 3.11. En qualsevol cas, fins i tot en localitats en què el valor característic de la càrrega de 
neu sobre un terreny horitzontal Sk = 0 s'adoptarà una sobrecàrrega no menor de 0.20 Kn / m2. 

3. Accions accidentals (A):  
Els impactes, les explosions, el sisme, el foc. En aquest document bàsic només es recullen els impactes dels 
vehicles en els edificis, de manera que només representen les accions sobre les estructures portants. Els valors 
de càlcul de les forces estàtiques equivalents a l'impacte de vehicles estan reflectits en la taula 4.1 Les accions 
degudes al sisme estan definides en la Norma de construcció sismoresistent NCSE-02. 4.  

4. Accions químiques, físiques i biològiques:  
Les accions químiques que poden causar la corrosió dels elements d'acer es poden caracteritzar mitjançant la 
velocitat de corrosió que fa a la pèrdua d'acer per unitat de superfície de l'element afectat i per unitat de temps. 
La velocitat de corrosió depèn de paràmetres ambientals com ara la disponibilitat de l'agent agressiu necessari 
perquè s'activi el procés de la corrosió, la temperatura, la humitat relativa, el vent o la radiació solar, però també 
de les característiques de l'acer i del tractament de les seves superfícies, així com de la geometria de 
l'estructura i dels seus detalls constructius. El sistema de protecció de les estructures d'acer es regirà pel DB-
SE-A. Pel que fa a les estructures de formigó estructural es regiran pel Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

 
Càrregues gravitatòries per nivells: 
D'acord amb el que estableix el DB-SE-AE en la taula 3.1, les accions gravitatòries, així com les sobrecàrregues 
d'ús, envans i neu que s'han considerat per al càlcul de l'estructura d'aquest edifici són les indicades: 
 

Pes Propi Forjat Càrrega envans i paviments Sobrecàrrega d’ús Sobrecàrrega de neu Càrregues lineals 

3,00 KN/m
2
 2,50 KN/m

2
 1,00 KN/m

2
 0,20 KN/m

2
 100 KN/m 
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3.1.3 DB-SE-C: FONAMENTACIONS 

Bases de càlcul: 
1. Mètode de càlcul: El dimensionat de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límits Últims (apartat 

3.2.1 DB-SE) i els Estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 DB-SE). El comportament de la fonamentació s'ha 
de comprovar enfront de la capacitat portant (resistència i estabilitat) i l'aptitud de servei.  

2. Verificacions: Les verificacions dels Estats Límits estan basades en l'ús d'un model adequat per al sistema 
de fonamentació escollit i el terreny de suport de la mateixa.  

3. Accions: S'ha considerat les accions que actuen sobre l'edifici suportat segons el document DB-SE-AE i les 
accions geotècniques que transmeten o generen a través del terreny en què es recolza segons el document 
DB-SE en els apartats (4.3 - 4.4 - 4.5 ). 

 
Estudi geotècnic:  

1. Generalitats: L'anàlisi i dimensionament de la fonamentació exigeix el coneixement previ de les 
característiques del terreny de suport, la tipologia de l'edifici previst i l'entorn on s'ubica la construcció.  

2. Dades estimades: S’inclou a l’apartat 5. ANNEXES A LA MEMÒRIA, l’estudi geotècnic redactat pel geòleg 
col·legiat nº 6404, D. Joan Femenies Puigserverles. De tota manera, si un cop iniciada l'obra i iniciades les 
excavacions, a la vista del terreny excavat i per la situació precisa dels elements de la fonamentació, el 
Director d'Obra apreciés la no validesa i / o la insuficiència d'aquestes dades plantejats com a hipòtesi de 
partida, s'adoptaran les mesures oportunes per a l'adequació de la fonamentació i de la resta de l'estructura 
a les característiques geotècniques reals del terreny. 

 
Fonamentació: 

1. Tipus de cimentació: sabates corregudes de formigó armat 
2. Cota de cimentació: al voltant de la cota topogràfica +50.00 m. 
3. Dimensions i armat: les dimensions i armats s'indiquen en plànols d'estructura. S'han disposat armadures 

que compleixen amb les quanties mínimes indicades en la taula 42.3.5 de la instrucció de formigó 
estructural (EHE) atenent a element estructural considerat.  

4. Condicions d'execució: Sobre la superfície d'excavació del terreny es deu estendre una capa de formigó 
de regularització anomenada solera de seient que té un gruix mínim de 10 cm i que serveix de base a la 
llosa de fonamentació. 

3.1.4 DB-SE-F: FÀBRICA 

En relació als estats límit s'han verificat els definits amb caràcter general en el DB SE 3.2, seguint les consideracions 
de l'apartat 3 del DB-SE-F:  

a) capacitat portant (estats límit últims).  
b) aptitud al servei (estats límit de servei).  

S'han disposat juntes de moviment per permetre dilatacions tèrmiques i per humitat, fluència i retracció, les 
deformacions per flexió i els efectes de les tensions internes produïdes per càrregues verticals o laterals, sense que 
la fàbrica pateixi danys, tenint en compte, per a les fàbriques sustentades, les distàncies de la taula 2.1.  
En la comprovació enfront dels estats límit últims dels murs sotmesos predominantment a càrrega vertical, es ha 
verificat la resistència a compressió vertical; i en el comportament de l'estructura enfront d'accions horitzontals s'ha 
verificat la seva resistència a esforç tallant; i també s'ha considerat la combinació del esforç normal i de l'esforç 
tallant més desfavorable. El comportament dels murs amb accions laterals locals en relació a la resistència s'ha 
comprovat davant del estat límit últim de flexió 

3.1.5 NCSE-02: ACCIÓ SÍSMICA 

El present projecte es troba ubicat al terme municipal d’Artà on, segons el Mapa de Perillositat Sísmica, el valor de 
l'acceleració sísmica bàsica és de 0,04:  
Segons s'indica en l'article 1.2.3 de la NCSR-02, per l’ús i la situació de l’edifici, no és obligatòria la seva aplicació. 

3.1.6 EHE: INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

S'ha tingut en compte la Instrucció per al disseny, càlcul i dimensionat de la fonamentació, considerant l'estat de 
càrregues descrit anteriorment, segons els criteris del DB-SE-A i els de la pròpia EHE. 
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Característiques dels materiales: 
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 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 

Tipo de ambiente (agresividad) I     

Consistencia del hormigón  Blanda Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

 
Acer en barres 

 Toda la obra 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Nivel de Control Previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 434.8 

 
Acer en mallats 

 Toda la obra 

Designación B-500-T 

Límite Elástico (kp/cm2) 500 

 
Coeficients de seguretat i nivells de control:  
El nivell de control d'execució d'acord a l'artº 95 de EHE per aquesta obra és normal. El nivell control de materials 
és estadístic pel formigó i normal per a l'acer d'acord amb els articles 88 i 90 de l'EHE, respectivament.  
 

a) Formigó:  
- Coeficient de minoració: 1.50  
- Nivell de control: estadístic  

b) Acer:  
- Coeficient de minoració: 1.15  
- Nivell de control: normal  

c) Execució:  
- Coeficient de majoració de càrregues permanents: 1.5  
- Coeficient de majoració de càrregues variables: 1.6  
- Nivell de control: normal 
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Durabilitat:  
A fi de garantir la durabilitat de l'estructura durant la seva vida útil, l'article 37 de l'EHE estableix els següents 
paràmetres:  
1. Recobriments:  

A l'efecte de determinar els recobriments exigits en la taula 37.2.4. de la vigent EHE, es considera tota 
l'estructura en ambient IIa: això és exteriors sotmesos a humitat alta (> 65%) excepte els elements previstos amb 
acabat de formigó vist, estructurals i no estructurals, que per la situació de l'edifici propera al mar se'ls 
considerarà en ambient IIIa. Per l'ambient IIa s'exigirà un recobriment mínim de 25 mm, el que requereix un 
recobriment nominal de 35 mm. Per als elements de formigó vist que es considerin en ambient IIIa, el recobriment 
mínim serà de 35 mm, és a dir recobriment nominal de 45 mm, a qualsevol armadura (estreps). Per garantir 
aquests recobriments s'exigirà la disposició de separadors homologats d'acord amb els criteris descrits en tant 
a distàncies i posició en l'article 66.2 de la vigent EHE.  

2. Quantitat mínima de ciment:  
Per l'ambient considerat III, la quantitat mínima de ciment requerida és de 275 kg / m3.  

3. Quantitat màxima de ciment:  
Per la mida d'àrid previst de 20 mm la quantitat màxima de ciment és de 375 kg / m3.  

4. Resistència mínima recomanada:  
Per ambient IIa la resistència mínima és de 25 Mpa.  

5. Relació aigua ciment:  
La quantitat màxima d'aigua es dedueix de la relació a / c ≤ 0.60 

3.2 DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

Artículo 11 - Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
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 forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI 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 seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos 
y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha 
aplicación. 

3.2.0 SI.0 TIPUS DE PROJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL DOCUMENT BÀSIC 

Definició del tipus de projecte de que es tracta, així com el tipus d’obres previstes i l’abast de les mateixes: 
 

Tipus de projecte Tipus d’obres previstes Abast de les obres Canvi d’ús 
Execució Ampliació No procedeix No  

3.2.1 SI.1 PROPAGACIÓ INTERIOR 

11.1 - Exigencia básica SI 1: Propagación interior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
Sectorització en sectors d’incendi  
No procedeix, l’edifici no té sectors d’incendi, és resol amb un únic sector. Superfície construïda: 57,65m².  
 
Resistència al foc dels elements que delimiten els sectors d’incendi 
Ja que l’edifici constitueix un únic sector d’incendi, no es requereix el compliment de la resistència al foc de parets, 
sostres i portes. 
 
Locals de risc especial 
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Els locals i zones de risc especial es classifiquen conforme a tres graus de risc (alt, mitjà i baix) segons els criteris 
que s’estableixen en la taula 2.1 d’aquesta Secció, complint les condicions que s’estableixen en la taula 2.2 
d’aquesta Secció: 
 
LOCALS Y ZONAS DE RISC ESPECIAL 

Local o zona 
Superfície construida 

(m²) 
Nivell de 

risc 
Vestíbul d’ independència 

Resistència al foc de 
l’element sectoritzador (i 

les seves portes) 
Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

Magatzem - 4,85 Baix No No 
EI-90 

(EI2 45-C5) 
EI-90 

(EI2 45-C5) 

 
Es compleixen les condicions de les zones de risc especial integrades en els edificis, segons s’indica en la taula 2.2 
d’aquesta secció per “Risc Baix”: 
 
Característica Risc Baix Risc Mitjà Risc Alt 
Resistència al foc de l'estructura portant  R 90 R 120 R 180 
Resistència al foc de les parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l'edifici 

EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d'independència en cada comunicació 
de la zona amb la resta de l'edifici 

- Si Si 

Portes de comunicació amb la resta de l'edifici EI2 45-C5 2x EI2 30 -C5 2 x EI2 45-C5 
Màxim recorregut d'evacuació fins a alguna 
sortida del local 

≤ 25 m (7) ≤ 25 m (7) ≤ 25 m (7) 

 
Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis.  
No hi ha sectors d'incendis contigus. 
 
Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de mobiliari.  
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen en la taula 4.1 d’aquesta 
Secció: 
 
Situació de l’element de revestiment De sostres i parets De sòls 
Zones ocupables C-s2,d0 EFL 
Passadissos i escales protegits B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcaments i recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs: xemeneies de ventilació, 
falsos sostres (excepte els existents dins d'habitatges), 
o que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d'iniciar o de propagar un incendi. 

B-s3,d0 BFL-s2 

 

3.2.2 SI.2 PROPAGACIÓ EXTERIOR 

11.2 - Exigencia básica SI 2: Propagación exterior  
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios. 
 
Mitgeres i façanes 
L'objecte del present projecte és un edifici aïllat de 57,65m² construïts que constitueix un únic sector d’incendi. No 
serà necessari justificar l'apartat 1.1 de la secció SI2 de DB-SI (mitgeres o murs confrontants). 
Risc de propagació horitzontal 
No es contemplen les distàncies mínimes de separació que limiten el risc de propagació exterior horitzontal de 
l'incendi a través de façana entre dos sectors d'incendi, entre una zona de risc especial alt i altres zones o cap a 
una escala protegida o passadís protegit des d'altres zones. 
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No es contemplen les distàncies mínimes de separació que limiten el risc de propagació exterior horitzontal de 
l'incendi entre edificis diferents i adjacents. 
 
Risc de propagació vertical 
No s'exigeix el compliment de les condicions per limitar el risc de propagació (apartat 1.3 de la secció 2 del DB-SI) 
per no existir dos sectors d'incendi ni una zona de risc especial alt separada d'altres zones més altes de l'edifici. 
 
Classe de reacció al foc dels materials  
La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície de l'acabat exterior de les façanes 
o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes façanes puguin tenir, serà com a mínim B-s3 
d2, fins a una alçada de 3,5 m com a mínim, en aquelles façanes l'arrencada inferior de les quals sigui accessible 
al públic des de la rasant exterior o des d'una coberta, i en tota l'altura de la façana quan aquesta excedeixi els 18 
m, amb independència d'on es trobi la seva arrencada.  
 
Cobertes  
En el projecte no hi ha risc de propagació exterior de l'incendi per la coberta ja sigui per edificis adjacents o pel 
mateix edifici. 

3.2.3 SI.3 EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

11.3 - Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
Càlcul de l'ocupació  
Tal com estableix la secció SI 3 del DB-SI, per calcular l'ocupació s'han de prendre els valors de densitat d'ocupació 
que s'indiquen a la taula 2.1 en funció de la superfície útil de cada zona, excepte quan sigui previsible una ocupació 
major o bé quan sigui exigible una ocupació menor en aplicació d'alguna disposició legal d'obligat compliment, com 
pot ser en el cas d'establiments hotelers, docents, hospitals, etc. En aquells recintes o zones no inclosos en la taula 
s'han d'aplicar els valors corresponents als que siguin més assimilables.  
A efectes de determinar l'ocupació, s'ha de tenir en compte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones 
d'un edifici, considerant el règim d'activitat i d'ús previst per a aquest.  
En funció d'aquesta taula l'ocupació prevista serà de 20 persones: 
 

Recinte o planta Ús previst Sup. Útil  

(m²) 

Densitat d’ocupació  

(m²/pers) 

Ocupació  

(nº pers) 

Vestíbul de recepció pública concurrència 20,50 2 11 

Sala de vetlla i d’exposició pública concurrència 12,00 2 6 

Bany adaptat pública concurrència 5,10 2 2 

Magatzem  magatzem 4,75 40 1 

  42,35  20 

 
Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació  
El nombre mínim de sortides que hi ha d’haver en cada cas i la longitud màxima dels recorreguts fins a elles estan 
indicats en la Taula 3.1 d’aquesta Secció. 
 

Nombre de sortides Recorreguts d’evacuació (m) 

Norma Projecte Norma Projecte 

1 2 25 <25 

 
Dimensionat dels mitjans d'evacuació, protecció d'escales i vestíbuls d'independència 
El dimensionat dels elements d’evacuació ha de realitzar-se conforme al que s’indica en la Taula 4.1 d’aquesta 
Secció:  
 

Portes i passos (m) Passadissos i rampes (m) 

Norma Norma Norma Projecte 

0,80 0,90 - 2,00(*) 1,00 1,30 
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(*) l'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60m ni excedir de 1,23m. 
 
Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de 
tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i 
rápida obertura des del costat del qual provingui aquesta evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense haver 
d'actuar sobre més d'un mecanisme. Les anteriors condicions no són aplicables quan es tracti de portes 
automàtiques. 
Les portes automàtiques disposaran d'un sistema que en cas de fallada en el subministrament elèctric o en cas de 
senyal d'emergència, ha de complir la següent condició, excepte en posición d'tancat segur: 

- Que, quan es tracti d'una porta corredissa, obri i mantingui la porta oberta mitjançant una simple empenta 
amb una força total que no excedeixi de 220 N.  

Les portes de vianants automàtiques s'han de sotmetre obligatòriament a les condicions de manteniment acord amb 
la norma UNE-EN 12635: 2002 + A1: 2009. 
 
En tractar-se d'un edifici que es desenvolupa totalment en planta baixa, i constituint un únic sector d’incendi, no 
existeixen escales ni vestíbuls d’independència. 
 
Senyalització dels mitjans d'evacuació  
En tractar-se d’un edifici amb una superficie útil menor de 50m² en el qual les sortides són fàcilment visibles des de 
tot punt del mateix i, a més, els ocupants previsiblement estaran familiaritzats amb l'edifici, no cal disposar senyals 
indicatius dels mitjans d'evacuació. 
 
Control del fum de l'incendi 
En tractar-se d'un edifici de pública concurrència amb una ocupació que no supera 1.000 persones, no es requereix 
la instal·lació d'un sistema de control de fums. 
 
Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi 
L’edifici està dotat dels elements necesaris per a l'evacuació de persones amb discapacitat. 

3.2.4 SI.4 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

11.4 - Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios  
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis 
L’exigència de disposar d’instal·lacions de detecció, control i extinció del incendi ve recollida en la Taula 1.1 
d’aquesta Secció en funció de l’ús previst, superfícies, nivells de risc, etc: 
 

Instal·lació de protecció Norma Projecte 
Extintors portàtils Si Si 
B.I.E. No No 
Columna seca No No 
Detecció i alarma No No 
Hidrants exteriors No No 
Instal·lació automática d’extinció No No 

 
Extintors portàtils: un d’eficàcia 21A -113B:  

- A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot origen d'evacuació.  
- A les zones de risc especial conforme al capítol 2 de la secció 1 de aquest DB. 

 
Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis  
Els mitjans de protecció existents contra incendis d'utilització manual (extintors) es senyalitzen mitjançant senyals 
definides en la norma UNE 23033-1. 

3.2.5 SI.5 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

11.5 - Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos  
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Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
Aproximació als edificis 
Els vials d’aproximació als espais de maniobra als que es refereix l’apartat 1.2 d’aquesta Secció, han de complir les 
condicions que s’estableixen en l’apartat 1.1 d’aquesta Secció: 
 

1. Amplada mínima lliure: 3'50m 
2. Alçada mínima lliure o gàlib: 4'50m  
3. Capacitat portant del vial: 20'00 kN/m²  

 
No existeixen trams corbs del carril de rodament.  
 
Entorn dels edificis 
A causa de que l’alçada d'evacuació descendent de l’edifici és menor que 9'00m no és necessari reservar un espai 
de maniobra per a la intervenció dels bombers. 
 
Accessibilitat per façana  
S'han tingut en compte les condicions descrites en aquesta secció per garantir l'accessibilitat pels buits de façana. 

3.2.6 SI.6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

11.6 - Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura  
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse 
las anteriores exigencias básicas. 
 
Generalitats 
Tal com s'exposa en el punt 1 de la secció SI 6 del DB SI:  

1. L'elevació de la temperatura que es produeix com a conseqüència d'un incendi en un edifici afecta la seva 
estructura de dues formes diferents: 

- D'una banda, els materials veuen afectades les seves propietats, modificant de forma important la 
seva capacitat mecànica.  

- De l'altra, apareixen accions indirectes com a conseqüència de les deformacions dels elements, 
que generalment donen lloc a tensions que se sumen a les degudes a altres accions. 

2. En la present memòria s'han pres únicament mètodes simplificats de càlcul suficientment aproximats per a 
la majoria de les situacions habituals (veure annexos B a F). Aquests mètodes només recullen l'estudi de la 
resistència al foc dels elements estructurals individuals davant la corba normalitzada temps temperatura. 

3. També és vàlid avaluar el comportament d'una estructura, de part d'ella o d'un element estructural 
mitjançant la realització dels assajos que estableix el Reial Decret 312/2005 de 18 de març. 

4. En utilitzar els mètodes simplificats indicats en aquest Document Bàsic no cal tenir en compte les accions 
indirectes derivades de l'incendi. 
 

Resistència al foc de l’estructura 
De la mateixa manera i com s'exposa en el punt 2 de la secció SI 6 del DB SI: 

1. S'admet que un element té suficient resistència al foc si, durant la durada de l'incendi, el valor de càlcul de 
l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència d'aquest element. En general, 
només cal fer la comprovació en l'instant de major temperatura que, amb el model de corba normalitzada 
temps-temperatura, es produeix al final del mateix. 

2. En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d'incendi en què, per la seva grandària i per la 
distribució de la càrrega de foc, no sigui previsible l'existència de focs totalment desenvolupats, la 
comprovació de la resistència al foc pot fer-se element a element mitjançant l'estudi per mitjà de focs 
localitzats, segons s'indica en l'Eurocodi 1 (UNE-eN 1991-1-2: 2004) situant successivament la càrrega de 
foc en la posició previsible més desfavorable. 

3. En aquest document bàsic no es considera la capacitat portant de l'estructura després de l'incendi. 
 
Elements estructurals principals 
Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (forjats, bigues, suports), és 
suficient si: 
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- assoleix la classe indicada en la Taula 3.1 o 3.2 d’aquesta Secció, que representa el temps en minuts de 
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura, en funció de l’ús del 
sector d’incendi i de l’altura d’evacuació de l’edifici; o 

- suporta aquesta acció durant un temps equivalent d’exposició al foc indicat en l’annex B. 
 
La resistència al foc del sector considerat és la següent: 

- Nom del sector: Planta Baixa 
- Ús previst: Pública concurrència 
- Situació: Planta sobre rasant amb alçada d'evacuació h≤15m i la seva resistència al foc és de R90. 

 
La resistència al foc de la zona de risc especial és la següent: 

- Nom de la zona de risc especial: Magatzem. 
- Risc de la zona de risc especial: Risc Baix 
- Temps equivalent d'exposició al foc: R90 

 
Elements estructurals secundaris 
Els elements estructurals secundaris, com ara els carregadors o els de les entreplantes d'un local, tenen la mateixa 
resistència al foc que als elements principals si el seu col·lapse pot ocasionar danys personals o compromet 
l'estabilitat global, l'evacuació o la compartimentació en sectors d' incendi de l'edifici. En altres casos no precisen 
complir cap exigència de resistència al foc. 
 
Determinació dels efectes de les accions durant l'incendi 

1. Han de ser considerades les mateixes accions permanents i variables que en el càlcul en situació persistent, 
si és probable que actuïn en cas d'incendi.  

2. Els efectes de les accions durant l'exposició a l'incendi s'han d'obtenir del Document Bàsic DB - SE.  
3. Els valors de les diferents accions i coeficients han de ser obtinguts segons s'indica en el document bàsic 

DB-SE, apartat 4.2.2.  
4. Si s'empren els mètodes indicats en aquest document bàsic per al càlcul de la resistència al foc estructural 

es pot prendre com a efecte de l'acció d'incendi únicament el derivat de l'efecte de la temperatura en la 
resistència de l'element estructural.  

5. Com simplificació per al càlcul es pot estimar l'efecte de les accions de càlcul en situació d'incendi a partir 
de l'efecte de les accions de càlcul a temperatura normal, com: Efi,d = çfi Ed,  

 
en què:  

- Ed: efecte de les accions de càlcul en situació persistent (temperatura normal).  
- çfi: factor de reducció, on el factor CFI es pot obtenir com: 

 
 
 
 
 

on el subíndex 1 és l'acció variable dominant considerada en la situació persistent. 
 

Determinació de la resistència al foc  
1. La resistència al foc d'un element pot establir-se d'alguna de les formes següents:  

a) Comprovar les dimensions de la seva secció transversal amb el que indiquen les diferents taules, 
segons el material, donades en els annexos C a F, per a les diferents resistències al foc.  

b) Obtenint la seva resistència pels mètodes simplificats donats en els mateixos annexos. 
c) Mitjançant la realització dels assajos que estableix el Reial Decret 312/2005 de 18 de març.  

2. En l'anàlisi de l'element es pot considerar que les coaccions en els suports i extrems de l'element durant el 
temps d'exposició al foc no varien respecte a les que es produeixen a temperatura normal.  

3. Qualsevol mode de fallada no tingut en compte explícitament en l'anàlisi d'esforços o en la resposta 
estructural s'ha d'evitar mitjançant detalls constructius apropiats.  

4. Si l'annex corresponent al material específic (C a F) no indica el contrari, els valors dels coeficients parcials 
de resistència en situació d'incendi s'han de prendre iguals a la unitat: ãM,fi = 1 

5. En la utilització d'algunes taules d'especificacions de formigó i acer es considera el coeficient de 
sobredimensionat ìfi, definit com: 
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en què:  

- Rfi,d,0: resistència de l'element estructural en situació d'incendi en l'instant inicial t = 0, a 
temperatura normal. 

3.3 DB-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

Artículo 12 - Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 
 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, 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 forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización 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 seguridad de utilización. 

3.3.1 SUA.1 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 

12.1 - Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en 
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores 
en condiciones de seguridad. 

 
Lliscament dels sòls 
Els acabats dels sòls han de complir les condicions necessàries per evitar riscos de caigudes per lliscament o 
discontinuïtats en el paviment. En funció de la localització, es disposaran els paviments segons la seva resistència 
al lliscament en les següents classes: 
 

- Paviments interiors d'ús habitual sec amb pendent inferior al 6%: classe 1.  
- Paviments interiors d'ús habitual sec amb pendent superior al 6% i en escales: classe 2.  
- Paviments interiors en zones humides amb pendent inferior al 6%: classe 2  
- Paviments interiors en zones humides amb pendent superior al 6% i en escales: classe 3.  
- Paviments exteriors i piscines: classe 3 

 
Discontinuïtats en el paviment  
Excepte en zones d'ús restringit o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc de caigudes com a conseqüència de 
ensopegada o d'entrebancs, el sòl ha de complir les condicions següents:  

a) No haurà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment, 
puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobresortir del paviment 
més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves cares enfrontades al sentit de circulació de 
les persones no ha de formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45º.  

b) Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%.  
c) En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-

se una esfera de 1,5 cm de diàmetre.  
 
En zones de circulació no es podrà disposar un esglaó aïllat, ni dos consecutius, excepte en els casos següents:  

d) En zones d'ús restringit.  
e) En els accessos i en les sortides dels edificis, amb l'objectiu de limitar l'entrada d'aigua o de resoldre el 

desnivell amb el carrer.  
 
Desnivells  
Protecció dels desnivells: 
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Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existeixen barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant 
horitzontals com verticals), balcons, finestres, etc. amb una diferència de cota major que 55 cm. 
 
Altura: 
Les barreres de protecció tenen, com a mínim, una alçada de 0,90 m ja que la diferència de cota que protegeixen 
no excedeix de 6m. L'alçada es mesura verticalment des del nivell de sòl fins al límit superior de la barrera. 
  
Resistència: 
Les barreres de protecció tenen una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta 
en l'apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en què es troben. 
 
Característiques constructives: 
Les barreres de protecció estan dissenyades de manera que no puguin ser fàcilment escalades pels nens i no tinguin 
obertures que puguin ser travessades per una esfera de 15 cm de diàmetre. 
 
Escales i rampes 
No existeixen escales en aquest projecte. 
Els itineraris amb un pendent superior al 4% es consideren rampa a efectes d'aquest DB-SUA.  
Les característiques de les rampes d’aquest projecte són les establertes per a rampes accessibles: 

a) Pendents màxims:  
- 10% quan la seva longitud sigui menor que 3m,  
- 8% quan la longitud sigui inferior a 6m, i  
- 6% en la resta dels casos, fins a 9m.  

b) El pendent transversal serà del 2%, com a màxim. 
c) Trams 

- Traçat recte 
- Amplada mínima de 1,20m 
- Longitud de 9m com a màxim 
- Disposen d'una superfície horitzontal al principi i al final del tram amb una longitud de 1,20 m en la 

direcció de la rampa, com a mínim. 
d) Replans 

- Els replans disposats entre els trams d'una rampa amb la mateixa direcció tindran almenys la amplada 
de la rampa i una longitud, mesura en el seu eix, de 1,50m com a mínim.  

- Quan hi hagi un canvi de direcció entre dos trams, l'amplada de la rampa no es reduirà al llarg de 
l'altiplà.  

e) Passamans 
- Passamans continu en tot el seu recorregut, inclòs altiplans, en ambdós costats.  
- Les vores lliures comptaran amb un sòcol o element de protecció lateral de 10 cm d'alçada, com a 

mínim.  
- Disposaran de doble passamans, a altures compreses entre 90 i 110 cm i 65 i 75 cm, respectivament. 
- El passamans serà ferm i fàcil d'agafar, estarà separat del parament almenys 4 cm i el seu sistema de 

subjecció no interferirà el pas continu de la mà. 
 
Neteja dels envidraments exteriors 
La neteja dels vidres exteriors de les finestres i de les portes d’entrada de la planta baixa es pot fer tant des de 
l’exterior com des de l’interior ja que aquests tancaments són practicables i accessibles. 

3.3.2 SUA.2 SEGURETAT DAVANT EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT 

12.2 - Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables 
del edificio. 
 
Impacte amb elements fixos 
L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d'ús restringit i 2,20 m en la resta 
de les zones. En els llindars de les portes l'alçada lliure serà 2 m, com a mínim. 
Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de circulació estaran a una 
alçada de 2,20 m, com a mínim. 
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En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no arrenquin del terra, que volin més de 15 cm a 
la zona d'altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del terra i que presentin risc d'impacte. 
Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats a una altura menor de 2 m, com ara altiplans o trams d'escala, de 
rampes, etc., disposant elements fixos que restringeixin l'accés fins a ells i permetin la seva detecció pels bastons 
de persones amb discapacitat visual. 
 
Impacte amb elements practicables  
Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no siguin d'ocupació nul·la situades al lateral dels 
passadissos l'amplada sigui menor que 2,50 m es disposaran de manera que l'escombrat del full no envaeixi el 
passadís. En passadissos l'amplada excedeixi els 2,50 m, l'escombrat de les fulles de les portes no ha d'envair 
l'amplada determinada, en funció de les condicions d'evacuació, d'acord amb l'apartat 4 de la secció SI 3 del DB 
SI. Les portes de vaivé situades entre zones de circulació tindran parts transparents o translúcides que permetin 
percebre l'aproximació de les persones i que cobreixin l'altura compresa entre 0,7 m i 1,5 m, com a mínim. Les 
portes de vianants automàtiques han de tenir marcatge CE de conformitat amb la Directiva 98/37 / CE sobre 
màquines. 
 
Impacte amb elements fràgils  
Les superfícies envidrades de portes ubicades a menys de 1,5 m d’alçada i els panys fixos de parets a menys de 
0,9 mm d’alçada, resistiran sense trencar-se un impacte de nivell 3, segons el procediment descrit en la norma UNE 
EN 12600:2003, ja que la diferència de cota és menor de 0,55 m. 
 
Impacte amb elements insuficientment perceptibles  
Les grans superfícies de vidre que es puguin confondre amb portes o les portes de vidre que no disposin d'elements 
que permetin identificar-les, com ara bastiments o tiradors, hauran d'estar proveïdes, en tota la seva longitud, de 
senyalització visualment contrastada situada a una alçada inferior compresa entre 0, 85 i 1,10 m i a una alçada 
superior compresa entre 1,50 i 1,70 m. Aquesta senyalització no és necessària quan hi hagi muntants separats una 
distància de 0,60 m, com a màxim, o si la superfície envidrada compta almenys amb un travesser situat a l'alçada 
inferior abans esmentada.  
 
Atrapament  
Amb la finalitat de limitar el risc d'atrapament produït per una porta corredissa d'accionament manual, inclosos els 
seus mecanismes d'obertura i tancament, la distància a fins a l'objecte fix més pròxim serà 20 cm, com a mínim. Els 
elements d'obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de protecció adequats al tipus d'accionament 
i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

3.3.3 SUA.3 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE TANCAMENT EN RECINTES  

12. 3 - Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
No hi ha portes amb dispositiu de bloqueig des de l’interior.  
El bany accessible disposarà d'un dispositiu a l'interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmeti una 
trucada d'assistència perceptible des d'un punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva crida ha estat 
rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones. 
La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris 
accessibles, en les que s'aplicarà com a màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al foc. 

3.3.4 SUA.4 SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

12.4 - Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
 
Enllumenat normal en zones de circulació 
L’enllumenat exterior proporcionarà una il·luminància mínima de 10 lux. L’enllumenat interior d’escales proporcionarà 
una il·luminància mínima de 75 lux, mentre que en la resta de zones aquesta serà de 50 lux. En tots els casos el 
factor d’uniformitat mitjana serà superior o igual al 40%. 
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Enllumenat d’emergència 
Dotació: 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, els itineraris accessibles, el local de risc 
especial (local on estan ubicats els comptadors d’electricitat i els quadres generals de distribució), el bany de planta 
i els senyals de seguretat. 
 
Posició i característiques de les lluminàries 
Les llumeneres d’emergència estaran a una distància mínima de 2 m sobre el nivell del terra. N’hi haurà una en cada 
porta de sortida i en les portes existents en els recorreguts d’evacuació, en els canvis de nivell i en els canvis de 
direcció i intersecció de passadissos. 
 
Característiques de la instalació: 
La instal·lació d’enllumenat d’emergència disposarà d’una font pròpia d’energia i entrarà automàticament en 
funcionament quan la tensió d’alimentació de l’enllumenat normal davalli per sota del 70% del seu valor nominal. 
L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’assolir com a mínim el 50% del nivell d’il·luminació requerit 
al cap dels 5 segons i el 100% als 60 segons. 
En els punts on estan situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització 
manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminància horitzontal serà de 5 lux, com a mínim. 
Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets i sostres i 
contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les 
llumeneres i a l’envelliment de les làmpades. El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic de les làmpades 
d’emergència serà de 40. 

 
Il·luminació dels senyals de seguretat: 
La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatius de les sortides i dels mitjans manuals de protecció contra incendis 
i dels de primers auxilis es farà de manera que la luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal sigui 
com a mínim de 2 cd/m2 en totes les direccions de visió importants; que la relació de la luminància màxima respecte 
la mínima dins el color blanc de seguretat sigui inferior a 10:1, evitant variacions importants entre punts adjacents; 
que la relació entre la luminància blanca i la luminància de color>10, estigui compresa entre 5:1 i 15:1; i que els 
senyals de seguretat estiguin il·luminats com a mínim al 50% de la il·luminància requerida al cap de 5 segons i al 
100% al cap de 60 segons. 

3.3.5 SUA.5 SEGURETAT DAVANT EL RISC PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 

12.5 - Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació en el cas que ens ocupa. 

3.3.6 SUA.6 SEGURETAT DAVANT EL RISC D'OFEGAMENT 

12.6 - Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació en el cas que ens ocupa. 

3.3.7 SUA.7 SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 

12.7 - Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización 
y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

 
Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació en el cas que ens ocupa. 

3.3.8 SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER L'ACCIÓ DEL LLAMP 

12.8 - Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones a 
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És necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència esperada d'impactes Ne 
és més gran que el risc admissible Na, i l'eficiència mínima E (= 1 - [Na / Ne]) requerida a la instal·lació és més gran 
o igual a 0,80. En aquest cas NO és necessària la instal·lació. 
 
 

Ng Ae Ne Na E 
Impactes/any • km m2 Impactes/any Impactes/any  

2,00 763,38 0,000763 0,001833 0,00 
 

3.3.9 SUA.9 ACCESSIBILITAT 

12.9 - Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad. 
 
Per tal de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb 
discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació de elements accessibles que s'estableixen a 
continuació: 
 
Condicions funcionals 
La parcel·la disposa d'un itinerari accessible que comunica l’entrada principal al edifici  amb la via pública i amb el 
recinte del cementiri. Disposa també d'una plaça d'aparcament accessible. Compta amb un lavabos accessible d'ús 
públic. 
 
Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l'accessibilitat 
Les entrades a l'edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places d'aparcament accessibles i els serveis 
higiènics accessibles es senyalitzaran mitjançant SIA, complementat, si escau, amb fletxa direccional. 
Les bandes senyalitzadores visuals i tàctils seran de color contrastat amb el paviment, amb relleu de alçada 3 ± 1 
mm en interiors i 5 ± 1 mm en exteriors.  
Les exigides per senyalitzar l'itinerari accessible fins a un punt de trucada accessible o fins a un punt d'atenció 
accessible, seran d'estria paral·lela a la direcció de la marxa i d'amplada 40 cm.  
Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat (SIA) s'estableixen en la 
norma UNE 41501: 2002. 

3.4 DB-HS SALUBRITAT 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  
 

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.  

3.4.1 HS1. PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT  

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.  
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Aquesta secció s'aplica als murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny i als tancaments que estan en 
contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes). 
 
MURS 
En tractar-se d'un edifici que es desenvolupa totalment en planta baixa, no es preveuen murs en contacte amb el 
terreny. 

 
SÓLS 
El grau d'impermeabilitat mínim exigit als sòls que estan en contacte amb el terreny enfront de la penetració de 
l'aigua d'aquest i de les escorrenties s'obté en la taula 2.3 en funció de la presència d'aigua determinada d'acord 
amb 2.1.1 i del coeficient de permeabilitat del terreny. 
Les condicions exigides a cada solució constructiva, en funció del tipus de mur, del tipus de sòl, del tipus 
d'intervenció en el terreny i del grau d'impermeabilitat, s'obtenen a la taula 2.4.  
En el nostre cas, ens trobam amb un grau d’impermeabilitat  de 1 per al Nivell 1 del sól i de 2 per al Nivell 2, i la 
solució constructiva obtinguda per a una solera és C2+C3+D1, on:  

- C2: Quan el sòl es construeixi in situ s'ha d'utilitzar formigó de retracció moderada. 
- C3: Ha de realitzar-se una hidrofugació complementària del sòl mitjançant l'aplicació d'un producte líquid 

colmatador de porus sobre la superfície acabada del mateix. 
- D1: S'ha de disposar una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota el sòl. En el cas que 

s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar- una làmina de polietilè per sobre d'ella. 
 
S'hauran de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, així com les de continuïtat 
o discontinuïtat relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi. Aquestes condicions en els punts singulars 
(juntes, arrencades, trobades, etc ...) es descriuen en el punt 2.2.3 de la present secció. 
 
FAÇANES 
El grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes enfront de la penetració de les precipitacions s'obté en la taula 
2.5 en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i del grau d'exposició al vent corresponents al lloc d'ubicació de 
l'edifici. 
Aquests paràmetres es determinen de la manera següent:  

1. La zona pluviomètrica de mitjanes s'obté de la figura 2.4. La Colònia de Sant Pere (Artà) està situada a la 
Zona III. 

2. El grau d'exposició al vent s'obté en la taula 2.6 → V2, en funció de:  
- l'altura de coronació de l'edifici sobre el terreny: ≤15 m 
- la zona eòlica corresponent al punt d'ubicació: C 
- la classe de l'entorn en el qual està situat l'edifici: E0 

 
En funció de tot això, el grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes es 3. 
 
Les condicions exigides a cada solució constructiva en funció de l'existència o no de revestiment exterior i del grau 
d'impermeabilitat s'obtenen en la taula 2.7. En alguns casos aquestes condicions són úniques i en altres es presenten 
conjunts optatius de condicions. En el nostre cas obtenim dues possibilitats: R1+B1+C1 o bé R1+C2, on:  

- R: resistència a la filtració del revestiment exterior,  
- B: resistència a la filtració de la barrera contra la penetració de l'aigua  
- C: composició del full principal 

Així: 
R1: El revestiment exterior ha de tenir almenys una resistència mitjana a la filtració. Es considera que 
proporcionen aquesta resistència els següents:  
1. Revestiments continus de les següents característiques:  

- Gruix comprès entre 10 i 15 mm, excepte els acabats amb una capa plàstica prima;  
- Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat;  
- Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència d'una acumulació 

de vapor entre ell i el full principal;  
- Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront de la fissuració;  
- Quan es disposa en façanes amb l'aïllant per l'exterior del full principal, compatibilitat química amb 

l'aïllant i disposició d'una armadura constituïda per una malla de fibra de vidre o de polièster.  
2. Revestiments discontinus rígids enganxats de les següents característiques:  
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- De peces menors de 300 mm de costat;  
- Fixació al suport suficient per garantir la seva estabilitat;  
- Disposició a la cara exterior del full principal d'un arrebossat de morter;  
- Adaptació als moviments del suport. 

B1: S'ha de disposar almenys una barrera de resistència mitjana a la filtració. Es consideren com a tal els següents 
elements: 

- Cambra d'aire sense ventilar;  
- Aïllant no hidròfil col·locat a la cara interior del full principal. 

 
C1: S'ha d'utilitzar com a mínim un full principal de gruix mitjà. Es considera com a tal una fàbrica agafada amb 
morter de: 

- ½ peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no hi hagi revestiment exterior o quan hi 
hagi un revestiment exterior discontinu o un aïllant exterior fixats mecànicament;  

- 12 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 
 
C2: S'ha d'utilitzar com a mínim un full principal de gruix alt. Es considera com a tal una fàbrica agafada amb 
morter de: 

- 1 peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no hi hagi revestiment exterior o quan hi 
hagi un revestiment exterior discontinu o un aïllant exterior fixats mecànicament;  

- 24 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 
 
Les façanes seran del tipus R1+C2, resoltes amb bloc de formigó com a full principal i revestides amb un sistema 
d’aïllament tèrmic i acústic per la seva cara exterior format per una capa de morter termoaïllant de 30 mm d'espessor, 
i una capa de morter monocapa de 15 mm d'espessor. 
 
S'hauran de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, així com les de continuïtat 
o discontinuïtat relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi. Aquestes condicions en els punts singulars 
(juntes, arrencades, trobades, etc ...) es descriuen en el punt 2.3.3 de la present secció. 
 
COBERTES 
Per a les cobertes el grau d'impermeabilitat exigit és únic i independent de factors climàtics. Qualsevol solució 
constructiva assoleix aquest grau d'impermeabilitat sempre que es compleixin les condicions indicades a 
continuació: 

a) Un sistema de formació de pendents quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el seu suport 
resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i d'impermeabilització que es vagi a utilitzar; 

b) Una barrera contra el vapor immediatament per sota de l'aïllant tèrmic quan, segons el càlcul descrit en la 
secció HE1 del DB-HE Estalvi d'Energia, es prevegi que vagin a produir-se condensacions en aquest 
element; 

c) Una capa separadora sota l'aïllant tèrmic, quan s'hagi d'evitar el contacte entre materials químicament 
incompatibles; 

d) Un aïllant tèrmic, segons es determini en la secció HE1 DB-HE Estalvi d'Energia; 
e) Una capa separadora sota la capa d'impermeabilització, quan s'hagi d'evitar el contacte entre materials 

químicament incompatibles o l'adherència entre la impermeabilització i l'element que serveix de suport en 
sistemes no adherits; 

f) Una capa d'impermeabilització quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el sistema de formació 
de pendents no tingui el pendent exigida en la taula 2.15 o el solapament de les peces de la protecció sigui 
insuficient; 

g) Una capa separadora entre la capa de protecció i la capa d'impermeabilització, quan:  
- s'hagi d'evitar l'adherència entre les dues capes; 
- la impermeabilització tingui una resistència petita al punxonament estàtic; 
- s'utilitzi com a capa de protecció enrajolat flotant col·locat sobre suports, grava, una capa de trànsit de 

formigó, una capa de trànsit d'aglomerat asfàltic disposada sobre una capa de morter o terra vegetal; 
en aquest últim cas a més s'ha de disposar immediatament per sobre de la capa separadora, una capa 
drenant i sobre aquesta una capa filtrant; en el cas d'utilitzar grava la capa separadora ha de ser 
antipunxonament; 

h) Una capa separadora entre la capa de protecció i l'aïllant tèrmic, quan: 
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- s'utilitzi terra vegetal com a capa de protecció; a més s'ha de disposar immediatament per sobre 
d'aquesta capa separadora, una capa drenant i sobre aquesta una capa filtrant;  

- la coberta sigui transitable per a vianants; en aquest cas la capa separadora ha de ser 
antipunxonament;  

- s'utilitzi grava com a capa de protecció; en aquest cas la capa separadora ha de ser filtrant, capaç 
d'impedir el pas d'àrids fins i antipunxonament;  

i) Una capa de protecció, quan la coberta sigui plana, llevat que la capa d'impermeabilització sigui 
autoprotegida; 

j) Una teulada, quan la coberta sigui inclinada;  
k) Un sistema d'evacuació d'aigües, que pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionat 

segons el càlcul descrit en la secció HS 5 del DB-HS. 
 
La coberta de l’edifici sera plana no transitable, de tipus invertida, composta per formació de pendents amb formigó 
cel·lular, impermeabilització monocapa amb làmines de betum modificat, aïllament tèrmic de plafó rígid de poliestirè 
extruït de 40 mm de gruix, capa separadora de geotèxtil i capa de protecció de grava: 

- Sistema de formació de pendents 
El sistema de formació de pendents en la coberta plana ha de tenir un pendent cap als elements 
d'evacuació d'aigua inclosa dins dels intervals que figuren a la taula 2.9, en funció de l'ús de la coberta i 
del tipus de protecció. En el nostre cas ha de ser del 1% al 5%. S'utilitzarà formigó cel·lular per a la seva 
formació. 

- Aïllant Tèrmic  
Es disposa poliestirè extruït de 40 mm. Com l'aïllant tèrmic està en contacte amb la capa 
d'impermeabilització, ambdós materials han de ser compatibles; en cas contrari s'ha de disposar una capa 
separadora entre ells. 

- Impermeabilització  
Es disposa una solució monocapa amb una làmina tipus LBM-40-FP (betum modificat amb elastòmer SBS 
de 4 kg/m² armada amb film de polièster) adherida. 

- Capa de protecció 
El material que forma la capa de protecció ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions 
ambientals previstes i ha de tenir un pes suficient per contrarestar la succió del vent. Es col·locarà una 
capa de protecció pesada, compatible amb el sistema d’impermeabilització, formada per 10 cm de còdol 
de 16 a 32 mm de diàmetre. 

 
S'hauran de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o 
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi. 
Aquestes condicions en els punts singulars (trobades, cantonades, juntes, etc ...) es descriuen en el punt 2.4.4 de 
la present secció. 

3.4.2 HS2. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS  

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 forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.  
 
En l’interior del magatzem es disposaran diferents contenidors per a la recollida diferenciada de la fracció orgànica, 
paper i cartró, envasos lleugers, vidre i per a la resta de residus, els quals seran recollits pel servei de recollida 
municipal. 

3.4.3 HS3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR  

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 
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carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato 
que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.  

 
La Secció HS 3 Qualitat de l’aire interior del DB HS Salubritat només és d’aplicació, en edificis que no siguin 
d’habitatges, en els aparcaments i garatges. En l’edificació projectada únicament hi ha una zona d’aparcament 
extern a l’edifici, pel que no es poden aplicar els requisits de qualitat de l’aire interior establerts en la Secció HS 3 
del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Això no obstant, caldrà disposar d’un sistema de ventilació que aporti el cabal d’aire exterior suficient per evitar, en 
aquelles dependències en les que en què es concentri un nombre significatiu de persones, la formació d’elevades 
concentracions de contaminants. Per aquest motiu, la zona de vestíbul, sala de vetlla i d’exposició, i lavabo 
disposaran de ventilació natural.  

3.4.4 HS4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua  
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 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. 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.  
 
El cementiri ja disposa d’una escomesa municipal d’aigua potable i d’una petita xarxa per al rec dels espais verds. 
L’edifici comptarà amb una derivació d’aigua potable per abastiment del bany. En tractar-se de la instal·lació d’un 
lavabo i un inodor en la qual es preveu un consum d'aigua inferior a 50 litres/dia, no es requereix xarxa d'ACS. 
En compliment dels articles 62 i 63 de les NNSS’10 d’Artà, es disposa un aljub de 10m3 de capacitat per a la recollida 
de les aigües pluvials i un circuit per a la reutilització d'aquestes aigües per a les instal·lacions de reg. 
En no existir clavegueram urbà de pluvials, el romanent de les aigües pluvials recollides s’abocaran lliurement en la 
pròpia parcel·la. 
A continuació s’inclou la fitxa justificativa del compliment del CTE DB HS4. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HS.4  
SUMINISTRO DE AGUA DE RED PÚBLICA 
 

Exigencia 
Básica 
 

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. 
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. 

 
Ámbito 
de aplicación 

Obra nueva igual que el  ámbito de aplicación general del CTE. X 
Ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas 
cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

 

 
Información 
previa 

Red con  presión suficiente X 
Red con  presión insuficiente   (depósito auxiliar y grupo de presión)  
Si las Ordenanzas Municipales o por falta de presió n se requiere deposito auxiliar,  indicar su capaci dad (m³)  
Si se conocen, valores de caudal (m3/h)  y/o  presión de suministro (Kg/cm²)  
Tratamiento previsto del agua (ninguno,  descalcificación, esterilización, filtración,….)  
Otras observaciones 
 
 

 
Tipología  y 
equipamiento  

Vivienda tipo 1   (cocina, lavadero, baño: caudal: 1-1,5 l/s)  
Vivienda tipo 2   (cocina, lavadero, baño y aseo: caudal :1,5 - 2 l/s)  
Vivienda tipo 3   (cocina, lavadero, 2 baños y aseo: caudal:1,5 - 2 l/s)  
Otros X 

 
Materiales  
Estos deben estar 
homologados  y la 
instalación tendrá 
características 
adecuadas para 
evitar el desarrollo 
de gérmenes 
patógenos y no 
favorecer el 
desarrollo de la 
biocapa 

Tubo de alimentación Polietileno reticulado (PEX) de ≥ 10 adm X 
Montantes Cobre  

Polipropileno  
Polietileno reticulado (PEX)  
Polietileno de alta densidad (PERT)  

Derivaciones particulares Cobre  
Polipropileno  
Polibutilieno  
Polietileno reticulado (PEX) X 
Polietileno de alta densidad (PERT)  

 
Condiciones 
mínimas de 
suministro. 
Caudal 
instantáneo 
mínimo para 
cada tipo de 
aparato . 
(Tabla 2.1, DB HS-
4) 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de AFS 
(dm³/s) 

Caudal instantáneo mínimo de ACS 
(dm³/s) 

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
Otras 
condiciones 
mínimas de 
suministro 
 

Presión min. Grifos en general 1,00 Kg/cm².  Fluxores y calentadores 1,50 kg/cm². 
Presión máx. ≤ 5,00Kg/cm². 
Temperatura ACS Entre 50ºC y 65ºC,  excepto en edificios de uso exclusivo vivienda. 
Señalización Agua potable: se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los 
demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados. 

Ahorro de agua Sistema de contabilización tanto de AFS como ACS para cada unidad de consumo individualizable. 
Red de retorno Red de retorno en  longitud de la tubería ≥ 15 m. 
Protección contra 
retornos 

Contra retornos, después de contadores,  en base de ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua.  Los 
antiretorno van combinados con grifos de vaciado. 

   
LEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN  

RED DE AGUA 
FRÍA (AFS) 
 

Acometida Conformado por: llave de toma, tubo de acometida y llave de corte  al exterior de la Propiedad. 

Contador general 
de la empresa 
suministradora 

Conformado por: llave de corte general,  filtro,  contador,  llave, grifo o racor de prueba,  válvula de retención y 
llave de salida. 

 
Tubo de 
alimentación 

Con registros al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

Instalaciones 
particulares 
 

Con una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible. 
Con derivaciones a los cuartos húmedos  independientes y cada una  con una llave de corte, tanto para AFS 
como para ACS. 
Los puntos de consumo que llevarán una llave de corte individual. 

Grupos de 
presión 

Tipo convencional o de accionamiento regulable-caudal variable-. Con dos bombas de funcionamiento alterno. 
En un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de agua.  
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Tratamiento de 
agua 

Su parada momentánea no debe suponer discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 
Con dispositivos de medida para  comprobar la eficacia. 
Con contador a su entrada y dispositivo antirretorno. 
Con desagüe a la red general de saneamiento y grifo o toma de suministro de agua. 

RED DE AGUA 
CALIENTE (ACS) 

Distribución 
(impulsión y 
retorno) 
 

El diseño de las instalaciones de ACS es igual a  las redes AFS. 
Si se debe cumplir el DB HE-4, deben disponerse tomas de ACS para  lavadora y el lavavajillas (equipos 
bitérmicos). 
Con red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea ≥ 15 m. 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno según RITE. 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
RETORNOS 
 

En general Válvula antirretorno en  rociadores de ducha manual y grupos de sobreelevación de tipo convencional 
 

SEPARACIONES 
RESPECTO DE 
OTRAS 
INSTALACIONES 
 

En general AFS y ACS separadas  ≥ 4 cm. 
Siempre AFS por debajo de ACS. 
El agua siempre por debajo de dispositivos eléctricos, electrónicos,... Si discurren en paralelo ≥  30 cm. 
Con conducciones de gas una distancia  ≥ 3 cm. 
 

 
RECINTO DE 
CONTADOR 
El DB no 
especifica las 
dimensiones del 
recinto ni sus 
características, las 
que aquí aparecen 
deberán 
confirmarse con la 
empresa 
suministradora   

Dimensionado 
Básico  del recinto 
de contadores 

Ancho (m) Alto (m) Profundidad (m) 
0,45 0,45 0,30 

   
Características del 
recinto de 
contadores 

El recinto incluirá un desagüe de  Ø40 mm, iluminación eléctrica (si procede), ventilación y una cerradura tipo 
GESA nº4. Se situarán en un lugar de fácil acceso y  uso común en el inmueble. Se encontrará siempre en 
planta baja sin que sus puertas abran a rampas o lugares de paso de vehículos (de no existir  acera de 
protección de 1 m de ancho). Las puertas serán de aluminio o acero galvanizado cuando los recintos se sitúen 
en el exterior. 

 
DIMENSIONADO DE LA RED DE SUMINISTRO 
 
DIMENSIONADO  AFS 
- Por tramos, considerando el circuito más desfavorable y a partir del siguiente procedimiento: 

a)  Caudal máximo de cada tramo: suma de los caudales de los puntos de consumo (ver tabla 2.1) 
b)  Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 
c)  Caudal de cálculo en cada tramo: Caudal máximo  x  coeficiente de simultaneidad. 
d)  Elección de una velocidad de cálculo: (tuberías metálicas: 0,50-2,00 m/s ó tuberías termoplásticas y multicapas: 0,50-3,50 m/s) 
e)  Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

- Finalmente se comprueba la presión mínima y máxima en los  puntos de consumo. 

 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos 
 

Diámetros 
mínimos de 
derivaciones 
de los aparatos 
(extraído de la 
tabla 4.2, DB HS-
4) 

Tipo de aparato Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm) 

Lavamanos 1/2 12 
Lavabo, bidé 1/2 12 
Ducha 1/2 12 
Bañera de 1,40 o más 3/4 20 
Bañera de menos de 1,40 3/4 20 
Inodoro con cisterna 1/2 12 
Fregadero doméstico 1/2 12 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12 
Lavadora doméstica 3/4 20 
Vertedero 3/4 20 

 
Dimensionado de los ramales de enlace 
 

Diámetros 
mínimos de 
alimentación 
(Extraído de la 
tabla 4.3, DB HS-
4) 

Tramo considerado Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo y cocina 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda apartamento local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 

 
Dimensionado de la acometida 
 

Diámetros 
mínimos del 
tubo de 
alimentación 
general  

Vivienda tipo 1   (cocina, lavadero, baño: caudal: 1-1,5 l/s) 30 mm (1¼””) 

Vivienda tipo 2   (cocina, lavadero, baño y aseo: caudal :1,5 - 2 l/s) 40 mm (1½””) 

Vivienda tipo 3   (cocina, lavadero,2 baños y aseo:caudal:1,5 - 2 l/s) 40 mm (1½””) 

 
DIMENSIONADO ACS 
 
Al tratarse de un edificio en el que se prevé un co nsumo de agua inferior a 50 litros/día, no se requi ere la instalación de 
sistema de ACS. 
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DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓ N 
 
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
- El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, mendiante la expresión: V=Q · t · 60 

siendo: V  volumen del depósito [l]; Q  caudal máximo simultáneo [dm3/s] y  t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
- La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de UNE 100 030:1994. 
 
Cálculo de las bombas 
- El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima 

respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal 
solicitado en cada momento y siempre constante. 

- El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función 
del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 
para más de 30 dm3/s. 

- El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta fijado por el uso y necesidades de la instalación. 
- La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la 

pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
Cálculo del depósito de presión 
-  Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo 

más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 
- El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente: Vn = Pb x Va / Pa (4.2) 

Siendo: Vn es el volumen útil del depósito de membrana, Pb es la presión absoluta mínima, Va es el volumen mínimo de agua; Pa es 
la presión absoluta máxima. 

 
Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión 
Según table 4.5 del DB HS4 y no en función del diámetro nominal de las tuberías. 
 
Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamien to de agua 
Según  apartados 4.5.4.1 y 4.5.4.2 del DB HS4. 
 
 
 

  

ESQUEMA DE RED CON PRESIÓN SUFICIENTE 
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3.4.5 HS5. EVACUACIÓ D’AIGÜES 

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. 
 
Sistema autònom de depuració i abocament d’aigües 
En no existir xarxa pública de clavegueram, s’instal·larà una estació depuradora de les aigües residuals generades 
a l’edifici. 
S’ha seleccionat el sistema de depuració en funció dels paràmetres descrits a la Taula 2 de l'Annex IV del Pla 
Hidrològic de les Illes Balears (PHIB): la mida de la parcel·la, la vulnerabilitat de la zona i el rendiment de l'equip de 
depuració, i s’ha considerat també la informació tècnica i les recomanacions per al disseny i la instal·lació dels 
sistemes autònoms de depuració contingudes en el mateix Annex. 
 
Per al nostre cas: 

- Parcel·la inferior a 5.000 m2 
- Zona de vulnerabilitat a la contaminació d’aqüífers moderada o baixa; fora de perímetres de protecció de 

pous d'abastament urbà i fora de zona vulnerable a la contaminació per nitrats. 
- Rendiment de l’equip de depuració: 85% DBO, 75% DQO, 85% SS i concentració de nitrats superior o 

inferior a 50 mg/l. 
 
La Taula 2 indica que l’esquema de tractament indicat és (OX) + (V), és a dir: 

1. Sistema de depuració mitjançant una fossa sèptica amb oxidació total. 
2. Sistema d’evacuació de les aigües residuals permès és d’infiltració per zona verd. 

 
Particularitats de la instal·lació: 

1) En no existir cuines ni safareigs, només serà necessari preveure una única xarxa per recollir les aigües 
grises i les fecals i, pel mateix motiu, no serà necessari disposar un separador de greixos.  

2) Per al dimensionat de la fossa s’han considerat:  
- l'ocupació màxima permesa: 19 ocupants, segons el DB-SI.3 
- el número d’habitants equivalents, tenint en compte que l’edifici té un ús públic ocasional:  
- 1 usuari = 1/5 h-e → 4h-e 
- aportació d’aigua per habitant equivalent: 120 l/h-e·dia → 480 l/dia 

3) Quant a l’evacuació de les aigües depurades, es preveu implantar un sistema de rec per degoteig a la zona 
dels xiprers adjacents a l’edifici. 

 
A continuació s’inclouen la fitxa justificativa del compliment del CTE DB HS5 i la fitxa tècnica de la depuradora 
d’oxidació total a instal·lar. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HS.5 
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES SIN RED DE ALCANTARILLADO 
  
 
Exigencia básica 
HS 5 

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 

 

 
Ámbito  
de aplicación 

Nueva construcción X 
Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones  existentes se consideran incluidas 
cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación 

 

 
Condiciones generales de la evacuación  
 

Contemplado  
en proyecto 

 
Separativa 

Aguas residuales Estación depuradora Aeróbica X 
Anaeróbica  

Aguas pluviales Reutilización parcial  y evacuación al terreno X 
Evacuación total al terreno  

Observaciones : En el caso de  reutilización de aguas pluviales y/o aguas grises especificar el sistema de recogida, depuración y acumulación 
 
Materiales de la red de evacuación  
 

Contemplado 
en proyecto 

 
Residuales 

Fundición  
PVC X 
Polipropileno  
Hormigón  

 
Pluviales 

Zinc  
Acero lacado o pintado  
Cobre  
PVC X 
Polipropileno  

 
Elementos que componen la instalación de la red de evacuación  
 

Contemplado 
en proyecto 

Desagües y derivaciones  Sifón individual en cada aparato X 
Bote sifónico  

 
Bajantes y canalones  

Residuales Vistos  
 Empotrados X 
Pluviales Vistos  
 Empotrados X 

 
Colectores colgados 
  

Colgados  Pendiente mínima de un 1%        
No acometerán en un mismo punto más de 2 colectores  
Dispondrán registros  en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones de manera que la distancia entre ellos ≤ 15 m 

 

 
 
Colectores enterrados 
 
. 

Enterrados Se colocan  por debajo de la red de distribución de agua potable X 
Pendiente mínima de un 2% X 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de 
una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica 

X 

Registros como máximo cada 15 m X 
 
Arquetas  
  

a pie de bajante  En redes enterradas en la unión entre la red vertical y horizontal X 
de paso  Deben acometer  como  máximo tres colectores X 
de registro  Deben disponer de tapa accesible y practicable X 

Separador de grasas Imprescindible previa conexión de cocinas y lavanderías para el buen funcionamiento del sistema de depuración  
Pozo de resalto Cuando la diferencia puntual entre cotas de la instalación sea > 1m, debe   disponerse un pozo de resalto como 

elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior  

 
Sistema de bombeo 

Con dos bombas, protegidas contra materias sólidas en suspensión 
Conectado al grupo electrógeno o batería para una autonomía ≥ 24h 
Con arqueta de bombeo dotada de ventilación  
Dotada en su conexión con el  alcantarillado  de un bucle antirreflujo de las aguas por encima 
del nivel de salida del sistema general de desagüe 

 residuales  
 pluviales X 
en rampas y 
garajes  

 
Subsistemas de 
ventilación de las 
instalaciones (3.3.3) 

 
Ventilación 
primaria 

En edificios < de 7 plantas, o < de 11 si la bajante está sobredimensionada, y con 
ramales de desagües menores de 5 m 
En cubierta no transitable, se prolongan los bajantes ≥ 1,30 m por encima de la cubierta. 
Si es transitable ≥2,00 m 
La salida de ventilación se encuentra a ≥ de 6 m de  tomas de aire exterior para 
climatización o ventilación. Esta debe sobrepasarla en altura. 
La columna de ventilación tendrá el mismo diámetro que el bajante del cual es 
prolongación 

X 

 válvulas de 
aireación  

Con el fin de evitar la salida a  cubierta del sistema de ventilación y ahorrar el espacio 
ocupado por los elementos del sistema de ventilación secundaria 
Estarán instaladas en un lugar registrable 

 

 
Depuración y vertido  Contemplado 

en proyecto 
Se han previsto dos redes: una recoge las aguas grises y las fecales  
y la otra, las residuales de  cocina y lavadero, forzado la circulación 
de esta segunda red por un separador de grasas.  Previa a la 
entrada a la fosa, las dos redes se unen en una arqueta de registro. 
 
El vertido del agua depurada fluye al subsuelo mediante zanjas o 
pozos filtrantes dispuestos en un terreno permeable.  Si el subsuelo 
no es suficientemente permeable o la normativa urbanística 
municipal lo obliga, el agua depurada se acumula en un depósito a 
la espera de ser recogida.  

Depuración con fosa séptica (anaeróbica) 
Constituida por tres compartimentos, en los dos primeros se desarrolla la 
depuración anaeróbica y el tercero la depuración aeróbica. Ver esquema 
adjunto, para la aireación 

 

Depuración por oxidación (aeróbica) 
El proceso de depuración se desarrolla en dos fases (aireación y 
clarificación), que tienen lugar habitualmente en único compartimiento.  
El equipo de depuración dispone de su propio sistema de aireación. 

X 
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Dimensionando de la red de evacuación de aguas resi duales 
 
Método utilizado, Adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario. 
Los diámetros resultantes del cálculo hidráulico deben cotejarse con la lógica constructiva y de uso que tendrá la instalación. De esta forma, 
para evitar atascos es recomendable no utilizar diámetros inferiores a 40 mm en derivaciones de aparatos, 50 mm en derivaciones de más de 1 
aparato, 110mm en bajantes que desagüen inodoros y 125 en colectores horizontales que desagüen dichos sanitarios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
UDs 
correspondientes a 
los distintos 
aparatos sanitarios 
(Tabla 4.1 DB HS5) 
 

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagüe UD  Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm]  

Uso privado  Uso público  Uso privado  Uso público  
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Nota: En el caso de aparatos no incluidos en la tabla 4.1, el diámetro de la conducción individual se realizará en función del nº de UD equivalentes determinadas 
en función del diámetro de su desagüe. La derivación de los bótes sifónicos tendrá diámetro igual al diámetro de la válvula de desagüe del aparato 
Para el cálculo de UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1 se ha utilizado la tabla 4.2 que depende del diámetro de 
desagüe 

 

 
 
 
 
 
 
Diámetro de las bajantes según el 
número de alturas del edificio y el 
número de UDs  
(Tabla 4.4 DB HS5) 
 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada 
ramal para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 
plantas 

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 
 
 
 
 
Diámetro de los colectores horizontales 
en función del número máximo de UDs 
y la pendiente adoptada  
(Tabla 4.5 DB HS5) 

 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs  

Pendiente  
1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
Dimensiones de las 
arquetas  
(Tabla 4.13 DB HS5) 

 
Diámetro del colector de salida  (mm)  

100 150 200 250 300 350 400 450 500 
L x A (mm)] 40 x 40 50 x 50 60 x 60 60 x 70 70 x 70 70 x 80 80 x 80 80 x 90 90 x 90 

 
 
UDs 
 en los ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y bajante  
(Tabla 4.3 DB HS5) 

 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs  

Pendiente  
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
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Dimensionando de la red de evacuación de aguas pluv iales 
 
Método utilizado,  en función de los valores de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia según figura B.1 del DB HS5 
 

 
 
 Nota:   La intensidad pluviometrica de la isla de Eivissa es de 39, la de la isla de Formentera es de 35. Los datos se han extraído de las tablas pluviométricas del Institut 

Balear de Estadística 
 
 
Número mínimo de sumideros  por superficie de 
cubierta 
 (Tabla 4.6 DB HS5) 

 

Superficie de cubierta en pr oyección horizontal [m 2] Número de sumideros  
S < 100 2 

100<= S < 200 3 
200 <= S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 
Nota:   El nº de puntos de recogida será suficiente para evitar desniveles superiores a 150 mm. En caso contrario se deberá permitir la evacuación del agua por precipitación (rebosaderos) 

 
 
 
Máxima superficie de cubierta servida 
por canalones semicirculares, para un 
régimen pluviométrico  
i = 100 mm/h 
(Tabla 4.7 DB HS5) 

Diámetro nominal  canalón, mm 
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal, m 2 

Pendiente del canalón  
0.5 % 1 % 2 % 4 % 

100 35 45 65 95 
125 60 80 115 165 
150 90 125 175 255 
200 185 260 370 520 
250 335 475 670 930 

Nota: Para intensidades distintas a 100mm/h debe aplicarse un factor corrector en función del emplazamiento, f =100/i (ver Figura B.1). Si la sección es cuadrangular se adoptará una 
sección equivalente de capacidad un 10% superior a la sección circular determinada por la siguiente tabla 

 
 
 
Máxima superficie proyectada servida por 
bajantes de pluviales para i = 100 mm/h   
(Tabla 4.8 DB HS5) 

 

Diámetro nominal  bajante, mm  Superficie en proyección horizontal servida, m 2 
50 65 
63 113 
75 177 
90 318 

110 580 
125 805 
160 1.544 
200 2.700 

Nota:   Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicará el factor f correspondiente 

 
 
 
Superficie máxima admisible para distintas 
pendientes y diámetros de colector horizontal de 
aguas pluviales  i = 100 mm/h 
(Tabla 4.9 DB HS5) 

Diámetro nominal  colector, mm 
Superficie proyectada, m 2 

Pendiente del colector  
1 % 2 % 4 % 

90 125 178 253 
110 229 323 458 
125 310 440 620 
160 614 862 1.228 
200 1.070 1.510 2.140 
250 1.920 2.710 3.850 
315 2.016 4.589 6.500 

Nota:   Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicará el factor f correspondiente 
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Ejemplo orientativo de fosa séptica prefabricada   Contemplado 
en proyecto 

 

                          
Nota:     Se trata de un esquema orientativo que puede verse variado en función del tipo de fosa séptica homologada escogida 

 

  
  

Esquema orientativo de estación prefabricada de dep uración por oxidación  Contemplado 
en proyecto 

 

 
Nota:     Se trata de un esquema orientativo que puede verse variado en función del tipo de estación de depuración por oxidación escogida 
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SWS. SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS • OXIDACIÓN TOTAL PURESTATION

EP480 Depuradora de oxidación total

Medidas en mm.

Modelo Código Capacidad Caudal máximo

EP480 33005013 1-4 HE 480 litros/día

1 DE 2

PRINCIPIO DE DEPURACIÓN

CAPACIDAD

CAUDAL MÁXIMO DIARIO DE DEPURACIÓN

ENTRADA Y SALIDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

(FRECUENCIA ANUAL)

VACIADO DE SÓLIDOS NO TRATADOS

SISTEMA COMPUESTO DE:

RENDIMIENTOS DE DEPURACIÓN:

Fango activo en suspensión

De 1 a 4 Habitantes equivalentes (estimados)

480 litros/día

Ø110 mm.

1

Aproximadamente cada 3 años

• Pretratamiento con retención

• Reactor biológico

• Decantación

• Recirculación de fangos

• DBO
5
: 70 - 90%

• DQO:  80 - 85%

• SS:      70 - 90%

Tanques
• 2 unidades fabricadas con PE 

• Volumen neto de agua: 2.300 litros

• Tapas: 2 Clase A15 fabricadas con PEHD
• Peso depuradora: 140 Kg

• Dimensiones (L x A x h): 2.400 x 1.200 x 1.880 

mm.

• Entrada y salida: Ø110 mm.

• Bocas de hombre: 2, Ø600 mm.

UNE-EN-12566-1
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FT
_0

6
1

7

SWS. SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS • OXIDACIÓN TOTAL PURESTATION

EP480 Depuradora de oxidación total

Accesorios

2 DE 2

Extensión de Polietileno para los depósitos PureStation: 
• Altura de extensión por módulo 20 cm.

• Apilamiento máximo: 2 módulos

Ejemplos de instalación:

Modelo Código Medida

TS6AE 33009102 Ø620 x 240

TS6AE, módulo de extensión para boca de hombre PureStation 20 cm.

PS6 sin extensión PS6 con 1 módulo por boca de hombre PS6 con 2 módulos por boca de hombre

• Dimensiones (l x w x h)

• Peso

• Temperatura ambiente

• 

• Display / LED

• Entradas de señal

• Interfaz de datos

• Salida eléctrica

• Fuente de alimentación durante fallo de la red

• Entrada de aire

• Salida de aire

• Presión máxima

• Fuente de alimentación

• Bomba soplante

• Consumo eléctrico estimado

118 x 241 x 181 mm.

1,9 kg.

-20 ºC a +50 ºC

IP 54

Pantalla LCD iluminada (retroiluminada)

Hasta 4 entradas digitales (0-10 V);

Sensor de presión 0-400 mbar

RS-232 (usando cable adaptador)

230 V

2x NiMH pilas recargables (talla AA)

Ø20 mm.

Ø16 mm.

450 mbar

230VAC, 12W máx.

60 L/mín.

60 W

32 dB

0,8 kwh por día
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3.5 DB-HE ESTALVI D’ENERGIA 

Artículo 15 - Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
 

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

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

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” 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 ahorro de energia. 

3.5.1 HE.0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

En tractar-se d’un edifici aïllat amb una superfície útil total inferior a 50m2, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació 
d’aquest DB. 

3.5.2 HE.1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética  
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y 
del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
En tractar-se d’un edifici aïllat amb una superfície útil total inferior a 50m2, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació 
d’aquest DB. 

3.5.3 HE.2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 
sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

3.5.4 HE.3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las 
zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  
 
En tractar-se d’un edifici aïllat amb una superfície útil total inferior a 50m2, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació 
d’aquest DB. 

3.5.5 HE.4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en 
los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y 
utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial. 
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En tractar-se d’un edifici amb una demanda d'aigua calenta sanitària (ACS) inferior a 50 l/d, queda exclòs de l’àmbit 
d’aplicació d’aquest DB. 

3.5.6 HE.5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los 
valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
Aquest edifici no està inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest DB. 

3.6 DB-HR PROTECCIÓ ENFRONT AL RENOU 

3.6.1 PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ 

Per satisfer les exigències del CTE pel que fa a la protecció enfront al renou s’han de:  
a) assolir els valors límit d'aïllament acústic a renou aeri i no superar els valors límit de nivell de pressió de 

renou d'impactes (aïllament acústic a renou d'impactes) que s'estableixen en l'apartat 2.1del DB HR  
b) no superar-se els valors límit de temps de reverberació que s'estableixen en l'apartat 2.2 del DB HR  
c) complir les especificacions de l'apartat 2.3 del DB HR referents al renou i a les vibracions de les 

instal·lacions 

3.6.2 DADES PRÈVIES 

Es tracta d’un edifici amb ús de pública concurrència en què el DB HR no regula l'aïllament acústic.  
Segons el CTE, (Document amb comentaris del Ministerio de Fomento, versió 23 diciembre 2016): 
“En los casos en los que el DB HR no especifica el nivel del aislamiento acústico de un edificio, la propiedad, el 
arquitecto, proyectista, etc. siempre puede especificar qué condiciones acústicas debe tener este edificio, al igual 
que siempre puede especificarse un nivel mayor de aislamiento acústico que el exigido.” 
 
1. Definició de recintes relatius al projecte 

- Unitat d’ús: única per a tot l’edifici. 
Recinte habitable: vestíbul de recepció, sala d’exposició i vetlla, bany. 
Recinte protegit: sala d’exposició i vetlla. 
Recinte no habitable: magatzem. 

- Zona comú: no n’hi ha. 
- Recinte d’actividad: no n’hi ha. 
- Recinte d’instal·lacions: magatzem. 
- Recinte sorollós: no n’hi ha. 

 
2. Valor de l'índex del renou dia Ld1 
Com no disposem de dades oficials del valor de l'índex de renou Ld1, apliquem el valor de 60 dBA per al tipus d'àrea 
acústica. 
 
3. Valors límit d'aïllament 
Aïllament acústic a renou aeri 
Els elements constructius interiors de separació, així com les façanes, les cobertes, les mitgeres i els sòls en contacte 
amb l'aire exterior que conformen cada recinte d'un edifici han de tenir, en conjunció amb els elements constructius 
adjacents, unes característiques tals que es compleixi: 
 
En els recintes protegits: sala d’exposició i vetlla 

- Protecció contra el renou generat en recintes pertanyents a la mateixa unitat de ús en edificis d'ús 
residencial privat (envans):  

L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, dels envans no serà menor que 33 dBA. 
 

- Protecció contra el renou generat en recintes que no pertanyen a la mateixa unitat d'ús (separació amb 
altres habitatges): 
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No ho consideram, en tractar-se d'un edifici aïllat que es defineix com una única unitat d'ús. 
 

- Protecció contra el renou generat en recintes d’instal·lacions i en recintes d’activitat:  
No ho consideram, en tractar-se d'un edifici aïllat que es defineix com una única unitat d'ús. 
 

- Protecció contra el renou procedent de l'exterior:  
L'aïllament acústic a soroll aeri, D2m, nT, Atr, entre un recinte protegit i l’exterior no serà menor que 
els valors indicats a la taula 2.1, en funció de l’ús de l'edifici i dels valors de l'índex de renou dia, 
Ld1, definit en l'Annex I del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, de la zona on s'ubica 
l’edifici.  

 
Per al nostre projecte, amb un índex de renou dia Ld1 de 60 dBA, en ús residencial tenim uns valors d'aïllament 
acústic a renou aeri, D2m, nT, Atr, entre un recinte protegit i l’exterior, de 30 dBA. 
 
En els recintes habitables: vestíbul de recepció, sala d’exposició i vetlla, bany 

- Protecció contra el renou generat en recintes pertanyents a la mateixa unitat de ús en edificis d'ús 
residencial privat (envans):  

L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, dels envans no serà menor que 33 dBA. 
 

- Protecció contra el renou generat en recintes que no pertanyen a la mateixa unitat d'ús (separació amb 
altres habitatges): 

No ho consideram, en tractar-se d'un edifici aïllat que es defineix com una única unitat d'ús. 
 

- Protecció contra el renou generat en recintes d’instal·lacions i en recintes d’activitat:  
No ho consideram, en tractar-se d'un edifici aïllat que es defineix com una única unitat d'ús. 

 
En els recintes habitables i recintes protegits confrontants amb altres edificis 
No ho consideram, en tractar-se d'un edifici aïllat que es defineix com una única unitat d'ús. 
 
Aïllament acústic a renou d’impactes 
No ho consideram en aquest projecte, en tractar-se d'una única unitat d'ús aïllada. 
 
Valors límit de temps de reverberació 
No ho consideram en aquest projecte, en tractar-se d'una única unitat d'ús aïllada, sense zones comuns amb altres 
unitats d’ús. 
 
Renou i vibracions de les instal·lacions 
Es limitaran els nivells de renou i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits i 
habitables de l'edifici a través de les subjeccions o punts de contacte d'aquelles amb els elements constructius, de 
manera que no s'augmentin perceptiblement els nivells deguts a les restants fonts de renou de l'edifici. 
Les exigències quant a renou i vibracions de les instal·lacions es consideren satisfetes si es compleix el que 
especifica l'apartat 3.3, en les seves reglamentacions específiques i les condicions especificades en els apartats 
3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 i 5.1.4. 

3.6.3 DISSENY I DIMENSIONAT 

1. Aïllament acústic a renou aeri 
Per al disseny i dimensionat dels elements constructius, pot triar-se una de les dues opcions, simplificada o general, 
que figuren en els apartats 3.1.2 i 3.1.3 de DB HR del CTE. 
 
Aplicabilidad del mètode  
S’opta per l'opció simplificada en tractar-se d'un edifici d'ús pública concurrència no regulat per aquest DB amb una 
estructura horitzontal resistent formada per forjats unidireccionals de formigó. L'opció simplificada proporciona 
solucions d'aïllament que donen conformitat a les exigències d'aïllament a renou aeri i al renou d'impactes. 
 
Definició dels elements constructius  
Les solucions exposades s'obtenen del Catàleg d'Elements Constructius.  
S'inclou en aquesta taula els paràmetres acústics que defineixen cada element constructiu.  
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ENVANS     
Tipus: envans de fàbrica recolzats directament sobre el forjat 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 

  m (kg/m2) RA (dBA) ∆RA 
Fàbrica de maó ceràmic buit doble de 8 cm de gruix (H-6) 
arrebossat per les dues bandes (P1.1) 

89 
[97] 

36 
[37] 

- 
 

Fàbrica armada de bloc de formigó, revestits amb aplacat de 
marés o guix, segons el parament (P1.14) 

211 
 

46 
 

- 

 
FAÇANES     
Tipus: d’una fulla, constitueixen també l’estructura de l’edifici. 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 

  m (kg/m2) RA (dBA) ∆RA 
Fàbrica armada de bloc de formigó, arrebossada amb 
revestiment mineral de morter aïllament (P1.14) 

211 46 - 

Finestra amb marc metàl·lic sense trencament de pont tèrmic 
i vidre senzill de 8mm. Tipus d'obertura batent, oscil·lobatent 
i finestra no practicable. Sense capalçat. 

20 
 

30 
 

- 

 
FORJATS      
Tipus: unidireccionals de biguetes pretesades i revoltons de formigó 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 

 m (kg/m2) RA (dBA) Ln,w ∆Ln,w ∆RA 
Forjat unidireccional de 25cm 332 53 76 - - 

 
COBERTES      
Tipus: plana no transitable, no ventilada amb grava sobre forjat unidireccional de 25cm 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 

 m (kg/m2) RA (dBA) Ln,w ∆Ln,w ∆RA 
Forjat, formació pendents amb formigó cel·lular, 
impermeabilització LBM, plafó XPS de 40 mm i 
capa de protecció de grava. 

332 53 76 - - 

 
2. Temps de reverberació i absorció acústica 
No és d'aplicació ja que es tracta d'una única unitat d'ús aïllada, sense zones comuns amb altres unitats d’ús 
 

3. Renou i vibracions de les instal·lacions 
Els subministradors dels equips i productes inclouran en la documentació dels mateixos els valors de les magnituds 
que caracteritzen els sorolls i les vibracions procedents de les instal·lacions, i com a mínim les que s'indiquen en 
l'apartat 3.3.1. 

3.6.4 FITXA L1 JUSTIFICATIVA DE L’OPCIÓ SIMPLIFICADA D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 

A continuació s’inclou la fitxa justificativa del compliment del CTE DB HR. 
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L.1  Fitxes justificatives de l’opció simplificada d’aïllament acústic 
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d’aïllament acústic 
mitjançant l’opció simplificada. 

 
Envans . (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus envans de fàbrica recolzats directament sobre el forjat. Característiques  
de projecte  exigides  

Fàbrica de maó ceràmic buit doble de 8 cm de gruix (H-6) arrebossat per les dues bandes. m (kg/m2)= 89 
 

≥ 70 
 

RA (dBA)= 36 
 

≥ 35 
 

Fàbrica armada de bloc de formigó, revestits amb aplacat de marés o guix, segons el 
parament. 

m (kg/m2)= 211 
 

≥ 70 
 

RA (dBA)= 46 
 

≥ 35 
 

 
 
Façanes , cobertes  i terres en contacte amb l’aire exterior  (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana : d’una fulla, bloc de formigó armat aplacat o arrebossat, finestres metàl·liques amb vidre senzill de 8mm. 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Obertures Característiques  
de projecte  exig ides 

Part massissa  102.90 
 

=Sc     25% 
RA,tr(dBA) = 46 

 

≥ 45 
 

Obertures  25.65 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 30 
 

≥ 28 
 

 
Solució de coberta: plana no transitable, no ventilada amb grava sobre forjat unidireccional de 25cm 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Obertures 
Característiques  

de projecte  exig ides 
Part massissa  45.05 

 

=Sc 0% 
RA,tr(dBA) = 53 

 

≥ 33 
 

Obertures  0.00 
 

=Sh RA,tr(dBA) =  
 

≥  
 

 
Solució de terra en contacte amb l’aire exterior: forjat unidireccional de 25cm 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Obertures Característique s 
de projecte  exig ides 

Part massissa  36.50 
 

=Sc  
RA,tr(dBA) = 53 

 

≥ 33 
 

Obertures   
 

=Sh RA,tr(dBA) =  
 

≥  
 

(1) Àrea de la part massissa o de l’obertura vista des de l’interior del recinte considerat. 
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4   ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 

A més del compliment del Codi Tècnic també és d'aplicació la següent normativa: 

4.1 D11/2018 EXERCICI DE LA SANITAT MORTUÒRIA DE LES ILLES BALEARS 

En tractar-se d'un edifici destinat a pràctiques funeràries, el projecte compleix amb els requisits exigits pel Decret 
11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'Exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears. 
A continuació, es justifica el compliment dels articles que resulten d'especial aplicació: 
 
Article 24. Cementiris de nova construcció i ampliació 
A l’efecte d’aquest Decret, s’entén que la intervenció objecte d’aquest projecte consisteix en l’ampliació d’un 
cementiri existent ja que es tracta d’una modificació que comporta l’augment de la superfície d’instal·lacions pròpies 
de la pràctica funerària.  
Qualsevol ampliació d’un cementeri ja existent han de complir les condicions que detalla aquest article. 
Condicions de localització: 

- L’edifici s’ubica a la zona que preveu el planejament del municipi. 
- El cementeri disposa d’un tancament perimetral al voltant. 
- No s’amplia la superfície del cementiri amb la incorporació de noves unitats d’enterrament. 

 
Article 25. Instal·lacions mínimes dels cementiris 
La intervenció d’ampliació en el cementiri consisteix en la dotació d’una sala de vetlla de cadàvers, d’acord amb les 
condicions de l’article 31.1 b d’aquest Decret, i de serveis higiènics per al públic. 
 
Article 30. Ubicació 
L’edifici s’ubica dins del recinte del cementiri. El seu disseny té en compte que els accessos i la circulació del públic 
i dels familiars siguin totalment independents i separats dels accessos i la circulació dels cadàvers. 
 
Article 31. Instal·lacions mínimes 
L’ampliació objecte d’aquest projecte dota al cementiri de les següents instal·lacions:  

1. Zona de recepció i d’atenció al públic. 
2. Sala de vetlla i d’exposició del cadáver. 

- Consta de dues estances: una per al públic i una altra per a l’exposició del cadàver. Aquesta darrera 
ha d’estar a una temperatura no superior a 18 ºC. 

- En cas de disposar de túmul refrigerat per a l’exposició del cadàver, és suficient disposar d’una sola 
estança. 

3. Lavabo d’ús exclusiu per al públic. 
4. Accés exclusiu per a vehicles fúnebres comunicat amb l’interior de les instal·lacions. 

4.2 D145/1997 I D20/2007 CONDICIONS D’HABITABILITAT DELS EDIFICIS 

L'edifici ha estat dissenyat complint el Decret 145/97 (i posteriors modificacions D20/2007), pel qual es regulen les 
condicions de dimensionament, d'higiene i de instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges. 
 
Dependències Sup. Útil  Altura lliure Volumen Sup. Il·luminació Sup. Ventilació 
Vestíbul de recepció 20,50m² 3,15m 64,57m³ 11,60m² 2,60m² 
Sala d’exposició i vetlla 12,25m² 2,50m 30,62m³ 1,25m² 0,62m² 
Bany adaptat 5,10m² 2,50m 12,75m³ 0,62m² 0,31m² 
Magatzem  4,75m² 2,50m 11,87m³ - - 
Accés cementiri 4,40m² 2,50m - - - 

4.3 LLEI 8/2017 D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS 

Les disposicions de la present llei vinculen qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que realitzi alguna 
de les actuacions subjectes a aquesta en matèria d’accessibilitat per garantir la igualtat d’oportunitats, la no 
discriminació i l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic, de les edificacions, dels transports, dels productes, 
dels serveis, de la informació i de les comunicacions en l’àmbit territorial de les Illes Balears. 

 
Accessibilitat a l'espai públic i als edificis 
Les condicions d'accessibilitat s'estableixen en: 
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- El Codi Tècnic de l'Edificació aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març i modificat pel RD 173/2010, de 19 
de febrer, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat i les modificacions 
posteriors corresponents, entre les quals hi ha l'adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en 
edificis existents i de nova construcció. (Veure justificació en el punt 3.2.9 SUA.9 ACCESSIBILITAT d’aquest 
document) 

- L'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
de l'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

- El RD 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-
discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat. 

4.4 D 59/1994 - CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ, EL SEU ÚS I MANTENIMENT 

En Illes Balears està en vigor el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del 
Territori, referent al Control de Calidad en la Edificación. Aquest Decret es superposa parcialment amb les exigències 
del CTE i a l’espera de la modificació o concreció de l’Administració competent, es justifica en la memòria del 
projecte el compliment del referit decret i el pla de control de qualitat que es presenta, fa referència als materials, 
unitats d’inspecció o elements construïts no relacionats en el Decret 59/1994 però que sí requereixen control segons 
s’especifica en el DBs. 
 
Formigó 
S'ha considerat un control de nivell estadístic, segons l'art. 88 de l'EHE per això i abans de començar l'obra es 
confeccionarà un pla de control tenint en compte les característiques de l'obra i dels materials a emprar. Per a la 
realització d'aquest pla es dividirà l'obra en lots i per a cada lot es realitzaran dues sèries de provetes. Cada sèrie 
estarà composta per cinc provetes i dos cons d'Abrams. Aquests assajos els farà un laboratori oficial o acreditat. 
 
Resistència característica: 25 N/mm² 
Consistència: Tova (B) 
Assentament: 6-9 cm 
Contingut mínim de ciment: 300 kg/m³ 
Relació màxima C/A: 0,50 
Control: Normal segons EHE-08 
Components: 

- Ciment: segons plec RC-08 
- Resistència ciment: CEM I-32,5 
- Aigua: si es considera oportú 
- Àrids: si es considera oportú 
- Fabricació: central 

 
Acer 
El nivell de control serà normal, segons l'art. 90 de l'EHE i haurà de realitzar-se un pla de control. Únicament 
s'utilitzaran acers amb Segell de Conformitat AENOR, i es realitzaran els assajos descrits en EHE. 
 
Tipus: F 
Segell CIETSID: si 
Armadura: corrugada 
Límit elàstic: 500 N / mm² 
Diàmetre: barres 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 
Designació: B 500 S 
 
Control d’execució 
Es realitzarà a nivell NORMAL, segons Article 95 de l'EHE i les operacions que han de controlar es regiran per la 
taula 95.1.B del mateix article. 
 
Forjats unidireccionals 
Control segons normativa aplicable: Instrucció EFHE 
 
Peces d’entrebigat 
Per al control de les peces d'entrebigat s'aplicarà l'Article corresponent de la Instrucció EFHE. 
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Control de fabricació  
Control de recepció: 

- Comprovació codi fabricant  
- Comprovació data fabricació  
- Comprovació certificat garantia  
- Comprovació geomètrica  
- Comprovació compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat  

Control del forjat  
Control de materials  
Control de l'execució  
Autorització d'ús obligatori, segons RD 1630/1980 (B.O.E. 8.8.80) i disposicions que el desenvolupen. 
 
Fàbriques d’elements resistents 
Segons RB-90. Ordre 1990.07.04. 
El fabricant dels blocs haurà d'aportar en l'obra el Certificat en què garanteixi que el material subministrat compleix 
les característiques que corresponen a la seva designació. 
En cas que el subministrador sigui persona o entitat diferent del fabricant, haurà, igualment, aportar el certificat del 
fabricant, corresponent al material lliurat en obra. 
 
Cobertes amb materials bituminosos 
Es realitzaran les corresponents proves d'estanquitat segons les Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE-QAT i 
NTE-QTT. 
L'homologació de materials s'adequarà a les norma bàsica de l'Edificació QB-90. Cobertes amb materials 
bituminosos. 

4.5 RD 842/2002 - REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (REBT 02) 

S’adjunten les fitxes tècniques de la Instal·lació d’Electricitat adaptades al “Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió”. 

4.6 COMPLIMENT DEL PDSR 

S’adjunten les fitxes justificatives del “Pla Director Sectorial per la gestió de residus de construcció-demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Palma, a 30 de juliol de 2018.  
 Joana A. Salvà Cabrer, colegiada nº 366900 
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DADES DE L’EDIFICI: 

Situació: Municipi : 

Tipus d’edifici (ús principal): Promotor: 

Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge: Altres: 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES: 

HABITATGES 

Previsió de potència  Electrificació bàsica: 

 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) 

Electrificació elevada: 

 9.200 W / habitatge a 230V  (40A) 

Observacions - Per al càlcul de la càrrega corresponent a N  habitatges es considera una reducció del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneïtat. 
- Per a edificis amb previsió d’instal·lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1. 

Núm. 
d’habitatges 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21 

Habitatges 
funcionant 
simultàniament 

 s 1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 
15,3+ 

+[(n-21) 
x 0,5] 

WH PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Electrificació núm.  
habitatges 
(ni) 

Potència 
(Pi) (W) 

Potencies 
parcials 
(Pi x ni) 

Potència total 
( Pi x ni) 

(c+d) 

N 
(ni) 
(a+b) 

s Càrrega total WH 

s
N

)niPi(  
TOTAL WH 

Bàsica  (a) 5.750 (c)

WElevada  (b) 9.200 (d)

SERVEIS GENERALS 

Característiques Suma de potència prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat 
de vestíbul, caixa d’escala, espais comuns, etc. 

Simultaneïtat: 1 

WSG PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Zones Unitat Superfície (m2) W/unitat Rati (W/m2) Càrrega parcial (W) 

Ascensors   
Enllum. vestíbul i escala   

Enllum. espais comuns   

Telecomunicacions   TOTAL WSG 

Equips comunitaris   

WAltres 

LOCALS COMERCIALS I OFICINES 

Càrrega mínima a 
considerar 

- Rati  100 W/m2

- Mínim per local 3.450 W a 230 V  (15A) 
Simultaneïtat: 1 

WLC PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Zones Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega parcial (W) 

Local 

Local TOTAL WLC 

Local 

WLocal 

APARCAMENTS O ESTACIONAMENTS 

EN GENERAL: 

Càrrega mínima a 
considerar: 

- Rati  10 W/m2 si la ventilació es fa de forma natural ;   Rati  20 W/m2 si la ventilació és forçada.

- Mínim 3.450 W a 230 V   (15A)

Observacions: Si en aplicació de la DB SI 3 (apartat 8) l’evacuació de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecànica, 
caldrà un estudi específic de previsió de càrregues.    

Simultaneïtat: 1 TOTAL WG 

WG CÀRREGUES Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega total (W)

Aparcament: W

RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (VE):  

Càrrega mínima a 
considerar: 

Aparcaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal: 
- Cal fer una previsió per al 10% de les places d’aparcament construïdes, considerant una càrrega de 

3.680W per a cadascuna. 
- Coeficient de simultaneïtat: (en funció del tipus d’instal·lació de recàrrega) 

individual   1 
col·lectiva  1 en general ó 0,3 si la LGA disposa d’un Sistema de Protecció (més propi d’ed. existents) TOTAL WVE 

WVE CÀRREGUES Places aparcament % Potència (W) Càrrega parcial (W) Coef. simult.

Recàrrega V.E: 10 3.680 W

CÀRREGA TOTAL DE L’EDIFICI       W T =  ( WH +WSG + WLC + WG+ WVE)  W T = kW

RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
Cal fer previsió de local per a un CT quan la potència sol·licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb l’empresa subministradora 

− − − − 

CARRETERA D'ARTÀ BETLEM Nº384 ARTÀ

INSTAL·LACIONS FUNERÀRIES AJUNTAMENT D'ARTÀ

0 1 No

1 5.750
1 9.200 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.765,0057,65

0,00

0,00

100

5.765,00

nan

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1

14.950 2 0,00

0,00
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  4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT 14) 

  Conductors Cables unipolars aïllats  
Aïllament           0,6 / 1 kV  
Secció mínima   10mm2 (Cu)  
Classe de reacció al foc mín.: Cca-s1b-d1,a1  

 5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16) 

 

(1) 

Disposició 

Intensitat 
Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris 
160 A per a previsió de càrregues  90 kW 
250 A per a previsió de càrregues 150 kW 
 

 8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15) 
 

 

Disposició 

Conductors 
Una per a cada usuari  
Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 

   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mín: F, N i T  6mm2 (Cu) 
                    Fil de comandament   1,5mm2  (2) 
Classe de reacció al foc mín.: Cca-s1b-d1,a1 

 9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 
 10 COMPTADORS (BT 16) 
 11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17) 
  Intensitat 

 
En funció del tipus de subministrament i tarifa 
a aplicar, segons contractació 

 12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 
  - Interruptor General   

Automàtic (IGA) 
- Interruptor Diferencial  (ID) 
 

- Interruptors Omnipolars      
Magnetotèrmics 

Intensitat  25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial màx. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors 

    

  

  

1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 
 2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11)  13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR  
  Conductors Aïllament     0,6 / 1 kV  

Secció mínima  6mm2 (Cu);   16mm2 (Al) 

  Conductors Aïllament 450/750V 
Secció mínima segons circuit (Veure pàg. 4) 
Conductors aïllats en l’interior de buits de la 
construcció  cables reacció al foc mín.: Eca 3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT 13)  

  Disposició 

Intensitat 
Una per a cada Línia gral. d’Alimentació 
La intensitat dels fusibles de la CGP < intensitat 
màxima admissible de la LGA i  > a la intensitat 
màxima de l’edifici 

 14 INSTAL.LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26) 

   15 SPL SISTEMA DE PROTECCIÓ DE LA LGA DEL VEHICLE ELEC. (BT 52) 

    Disposició Opcional (per a instal·lacions de recàrrega de 
vehicle elèctric col·lectives) 

(1)   Els apartats 6 i 7 no inclosos en aquesta taula corresponen a: 6. Caixa de derivació per a comptadors descentralitzats / 7. Emplaçament per a comptadors descentralitzats 
(2)   Només quan els comptadors no incorporin la funció de telegestió (funció que admet l’aplicació de diferents tarifes i conseqüentment no es fa necessari el fil de comandament)  

 
JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 

LÍNIES ELÈCTRIQUES màx. CAIGUDA DE TENSIÓ (3) SECCIÓ 
MÍNIMA 

(mm2) 

 LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT           CAIGUDA DE TENSIÓ  

COMPTADORS  
MONOFÀSIQUES 
(V 230V) 

I = 
cosV

P


 e = 
Vs
LP





2

  totalment 
centralitzats 

 més d’una 
centralització 

 

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)   0.5% V 1 % V 10   TRIFÀSIQUES 
(V 400V) 

I = 
3 Vcos

P


 e = 
Vs

LP





 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)    1 % V (4)   0.5% V 6   

INSTAL.LACIÓ 
INTERIOR 

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 3 % V 
Segons 
circuit 

 

I 
V 
P 
cos  

Intensitat (A) 
Voltatge (V) 
Potència activa (W)  
Factor de potència 0,9  
1 per a l’habitatge 

e 
L 
s 
 

Caiguda de tensió (V) 
Longitud real línia (m) 
Secció conductor de fase (mm2) 
Conductivitat (m / mm2) 
(Cu = 48 a 70º C) 

Altres 
instal·lacions 
receptores  

Circuit enllumenat 3 % V 3 % V  

Altres usos  5 % V 5 % V  

Recàrrega VE 5 % V 5 % V 2,5  

(3)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal·lació interior i les derivacions individuals 
de forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors límits especificats per ambdós. 

(4)   1,5% V en el cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari on no existeix la LGA   

 

 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 
Objectiu 
 

Disposició 
 
 
 

Punts de 
posta a terra 

Conductors 
 
 

Càlcul 
 

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui  24V en local humit i 50V en la resta. (En instal·lacions de telecomunicacions R  10) 
Conductor de terra formant una anella perimetral col·locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat  0,50m)  a la que es connectaran, si 
s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  l’estructura metàl·lica de l’edifici i 
les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 
Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 
Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la instal·lació. 
Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció  25mm2    
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.  

Conductor enterrat  R =
L

2  ;  Pica vertical  R =
L
  (sent R: resistència de terra,  : resistivitat del terreny i  L: long. de la pica o conductor)     

 

garatge 

local serveis generals 

habitatge 
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INSTAL∙LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES 
 

 

E-3  Instal·lacions elèctriques en BT                                                              Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya                 juny 2017              
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CIRCUITS (BT-25) 
Habitatges tipus:   Habitatges tipus: 

ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims  
Punts/circuit  ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 

(a més dels bàsics) 
Valors màxims 

Punts/circuit Potència/circuit 
C1  Punts d’il.luminació 30  C6  Il.luminació  30 - 

C2  Preses de corrent d’ús general i 
frigorífic 20  

C7  Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit 
>20)  20  - 

C3  Cuina i forn 2  C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4  Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric 3 

 
C9 

 
Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5  Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 6  C10  Assecadora independent 1 - 

 

 
C11 

 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 

 
C12 

 
Previsió de circuits addicionals del tipus C3 
o C4 o del C5 quan el nombre de preses > 6 

C3  2 
C4  3 
C5  6 

- 

 
C13 

(1) 
 Infraestructura de recàrrega de vehicles 

elèctrics    
 
 
 

PUNTS D’UTILITZACIÓ (BT-25)  COMPLIMENT EN 

PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons  

Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de  E. Bàsica  E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1    
Vestíbul C1 Punts de llum - 1    

Interruptor 10 A - 1    
C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1    

Sala d’estar  C1 Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (2)    
C8 Presa de calefacció 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
C9 Presa d’aire condicionat 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Dormitoris C1 Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (2)    
C8 Presa de calefacció - 1    
C9 Presa d’aire condicionat - 1    

Banys C1 Punts de llum - 1    
Interruptor 10 A - 1    

C5 Base 2p+T de 16 A  - 1    
C8 Presa de calefacció - 1    

Passadissos 
o 
distribuïdors 

C1 Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    
Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si L  a 5 m ;  2 si L> 5m 1    
C8 Presa de calefacció - 1    

Cuina 

 
C1 Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2    
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1    
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3    
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (3)    
C8 Presa de calefacció - 1    
C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1    

Terrassa i 
vestidors 

C1 Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

Garatges 
unifamiliars i 
altres 

C1 Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

 C13 Base de presa connexió V.E. - 1    

(1) En edificis o conjunts immobiliaris en règim de propietat horitzontal, el circuit C13 per a la recàrrega del VE quedarà substituït pels esquemes de connexió 
corresponents instal·lats en les zones comunes segons estableix la ITB BT-52. (ICT BT-25 ap. 2.3.2) 

(2) On es prevegi la instal.lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base. 
(3) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina. 

3/8 
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS 
 

 

(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19 
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19) 
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics                                                                                        E-4    juny 2017   4/8 ©

 C
O

AC
 2

00
2 

C
O

L.
LE

G
I D

’A
R

Q
U

IT
EC

TE
S 

D
E 

C
AT

AL
U

N
YA

. A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
pe

r a
 ú

s 
ex

cl
us

iu
 d

el
s 

ar
qu

ite
ct

es
 c

ol
•le

gi
at

s 
au

to
rit

za
ts

 p
el

 C
O

AC
. Q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó,

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
, d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 u
til

itz
ac

ió
 n

o 
 a

ut
or

itz
ad

a 
ex

pr
es

sa
m

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s 

ac
ci

on
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

en
ts

, d
’a

co
rd

 a
m

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

ob
re

 p
ro

pi
et

at
 in

te
l•l

ec
tu

al
. (

m
od

ifi
ca

t 
20

17
. R

eg
la

m
en

t 
de

 P
ro

du
ct

es
 d

e 
la

 c
on

st
ru

cc
ió

: 
M

ar
ca

tg
e 

C
E 

i r
ea

cc
ió

 a
l f

oc
). 

 

  

-  Tant per a l’electrificació bàsica com per a l’elevada es col·locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits 
instal·lats. En el cas de que el circuit C4, corresponent a l’alimentació a rentadora, rentavaixelles i acumulador elèctric, es desdobli en una 
línia independent per a cada aparell, s’accepta la instal·lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

-  Al circuit C13 es col·locarà un interruptor diferencial exclusiu per a ell de 30mA. 
-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 

(30   per a C1 i 20 per a C2). 
 

 ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 

  
  
 
 
 

 
CIRCUITS Conductor (1) 

s  (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts  

Long. 
 (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (2) 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles 
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
  
 
 
 
 
 
 

CIRCUITS Conductor (1) 
s   (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts  

Long.    
 (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (2) 16 30 28,9 

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Acumulador 
elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5 Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 

 
 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA  

Exemple:  Habitatge amb calefacció elèctrica  i necessitat de desdoblament dels circuits C1 i C2 (il·luminació i preses generals d’endolls respectivament).  
  
 
 
 
 
 

CIRCUITS Conductor (1) 
 s    (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts  

Long.    
 (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (2) 16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5 (2) 16 30 28,9 

 C8.9 
Calefacció /Aire 
condicionat 2x6+6 25 

potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

 C8.9  
Calefacció /Aire 
condicionat 2x6+6 25 

potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

C10 Assecadora 2x2,5+2,5 20 1 64,4 

      

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C7 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles 
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 

ESQUEMA A 

(3) 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ESQUEMA B 

ICP 
Interruptor de 
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial

ID 
Interruptor 
Diferencial 

  
  (3) 

> U 
Protector contra sobretensions: quan es faci necessària la protecció contra sobretensions permanents i/o transitòries aquest es col·locarà entre l’IGA i 
l’ID. Algunes companyies subministradores –entre elles FECSA ENDESA- exigeixen, en qualsevol cas, la protecció contra sobretensions permanents.     
Així mateix les instal·lacions de recàrrega de VE n’hauran de disposar (ITC BT 52). 
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ANNEX: PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

  (5, 6, 9 i 10 se’n fa referència a l’apartat de l’esquema elèctric) ;     (*)  Paràmetres fixats per  les Normes Tècniques Particulars de FECSA ENDESA         Annex Espais  5/8              ©
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 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 
2 ESCOMESA (BT-11) 

 
Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT-13) 

 Col·locació 
 
  

Característiques 
 
 
 
 
 

 
Cas particular  

En façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es 
col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada 
Escomesa soterrada:  
- nínxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm) 
- la part inferior de la porta estarà a un mínim de 30cm 
del terra 

Escomesa aèria: 
- en muntatge superficial 
- alçada des del terra entre 3 i 4 m 
Un únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA  
Característiques 
- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures  55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT-14) 

 

Pas 
 

Col·locació 
 
 
 
 
 

Traçat per zones d’ús comunitari, el més curt i recte 
possible 
Conductors:  
- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial 
LGA instal·lada a l’interior de tub 
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu) 

fase (mm2) 10  16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

D tub   (mm) 75 75  110  110 125  140  140  160  160 180  200 

- a l’interior de canal protector, la tapa de la qual cal 
que s’obri amb un estri. Haurà de permetre l’ampliació 
de la secció dels conductors en un 100%.  

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 
Haurà de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 

7 EMPLAÇAMENT DELS COMPTADORS (BT-16) 

 

Col·locació  
 
 
 

Ubicació 

- De forma concentrada en armari o local 
- De forma individual per a un únic usuari independent o 
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt (Caixa de 
protecció i mesura)  

- Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o 
primer soterrani. (*)situat a la PB; previ acord amb la Cia. i 
segons condicions es podrà ubicar a l’entresol o 1r soterrani  

- Més de 12 plantes: concentració per plantes intermèdies. 
(Cada concentració comprendrà els comptadors de 6 o més plantes) 

- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre 
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16  

 Característiques 
generals 

- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria) 
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.  
- No pot servir de pas a altres locals.  
- Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient 
- A l’exterior es col·locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B 
- Alçada de col·locació dels comptadors:  

h  0,25m des del terra (part inferior)    
h 1,80m alçada de lectura del comptador més alt 

- Per a un nombre de comptadors   16  armari  
 16  local 

 Local    Característiques particulars  Armari (per a  16 comptadors)  Característiques particulars 

 

 
 - Alçada mínima 2,30 m 

- La paret suport dels 
comptadors tindrà una 
resistència  a la d’una paret 
de maó foradat de 15 cm 

- Disposarà de bonera quan 
la cota del terra sigui igual 
o inferior a la dels espais 
limítrofs 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
- Encastat o adossat sobre un 

parament de la zona 
comunitària 

- No tindrà bastidors intermedis 
que dificultin la seva  
instal·lació o lectura 

- Comportament davant del foc: 
Paraflames E 30 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15) 

 

Pas 

Col·locaci
ó 

Per llocs d’ús comunitari o determinant servituds de pas. 
Conductors aïllats en: 
Tub: (encastat, enterrat o en  muntatge superficial) Dext  32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
Es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 DI i en locals 
sense partició un tub per cada 50m2 de superfície. 
Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
Conductes tancats d’obra: Dimensions mínimes 

 AMPLADA (m) del conducte d’obra  
segons profunditat de col·locació (P) 

DERIVACIONS    12  13-24  25-36  36-48  

P=0,15 m una fila 0,65 1,25 1,85 2,45 
P=0,30 m dues files 0,50 0,65 0,95 1,35 
     

 

 Característiques  
dels conductes 
tancats d’obra 
verticals 
 

Seran d’ús exclusiu, EI-120, sense corbes ni canvis de 
direcció, tancats convenientment i precintables.  
Aniran encastats o adossats al forat de l’escala o zones 
d’ús comú. 
Cada tres plantes, com a mínim, es disposarà 
d’elements tallafocs i tapes de registre. 
Tapes de registre: 
- Ubicació:  part superior a  0,20m del sostre 
- Característiques   - E  30 

- Ample > ample de la canal  
- Alçada   0,30m 

 

0.200.20

- Comportament al foc: local de risc especial baix (tancaments EI-90, 
porta EI2 C5-45) i parets B-s1,d0 i terres BFL-s1 

- A més dels comptadors, el local podrà contenir: 
    Equip de comunicació i gestió de dades a instal.lar per Companyia 
   Quadre General de Comandament i Protecció dels serveis comuns 

Porta 0,70 x 2,00m 
21B 

21B 

 1,00m (*) 

 0,45  
recomanable 16A+T

E 

E

 1,50m 

0,70 

 
1,

10
 (*

) 
≥ 

1,
50

 

 1,50m 

GARATGE 
previsió de 
passos per a la 
recàrrega del 
vehicle elèctric 
(veure Annex VE) 
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ANNEX: PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

(1)  Els cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1 
(2) La instal·lació de calefacció per terra poden instal·lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta 

metàl·lica connectada a una connexió equipotencial local suplementària segons apartat 2.2 de la ITC BT-27                                                  Annex Espais  6/8 
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11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 

 
Col·locació: Immediatament abans dels altres dispositius generals de comandament i protecció, en compartiment independent i 

precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix Quadre de l’habitatge 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17) 

 
Col·locació: En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Alçada  entre 1,40m i 2,00m  

En locals comercials, el més a prop possible d’una porta d’accés d’aquests. Alçada de col·locació 1,00m 
En locals d’ús comunitari o pública concurrència  no accessibles al públic. 

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
   

 

 
 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60

 

Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per 

 
- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra i el pla vertical al voltant de la 
banyera o dutxa. 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
  Limitat per 

 

- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral·lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per 

 
- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral·lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

   

 UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 

 
VOLUM 0 Mecanismes (1) 

Altres aparells fixos (2) 

No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal·lats en ell. 

 

VOLUM 1 Mecanismes (1) 

 
Altres aparells fixos (2)  

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal·lada fora dels volums 0, 1 i 2. 
Aparells alimentats a MBTS (12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor 
 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 

 

VOLUM 2 Mecanismes (1) 
 
 
 

Altres aparells fixos (2) 

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 

 VOLUM 3 Mecanismes (1) 
 
 

Altres aparells fixos (2) 

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41 
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Requis its  
  En edificis o estacionaments de nova construcció s’ha d’incloure la instal∙lació elèctrica específica per a la recàrrega dels vehicles 
elèctrics (VE), executada segons els requeriments de l’ITC BT‐52  (1)   

  En aparcaments col∙lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, s’ha d’executar una conducció principal per zones 
comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de 
recàrrega ubicades a les places d’aparcament tal com es descriu a l’apartat 3.2 de la ITC BT‐52.  

Dotac ió  mínima  de   l ’estructura  per  a   la  recàrrega  del  vehic le  elèctr ic   (ITC BT‐52 apartat 3.2) 

Es disposarà, com a mínim, d’una preinstal∙lació elèctrica per a la recàrrega del VE, de manera que es faciliti la utilització posterior 
de qualsevol dels possibles esquemes d’instal∙lació, que es descriuran a continuació.  

Per això s’han de preveure els elements següents: 

‐ Centralització de 
comptadors:  

‐ S’ha d’instal∙lar com a mínim un mòdul de reserva per ubicar un comptador principal, i s’ha de 
reservar espai per als dispositius de protecció contra sobreintensitats associats al comptador, ja 
sigui amb fusibles o amb interruptor automàtic. 

‐ S’ha de dimensionar d’acord amb l’esquema elèctric escollit per a la recàrrega del vehicle elèctric i 
segons el que estableix la ITC BT‐16. (2)  

‐ Sistemes de conducció 
de cables: 

‐ Instal∙lació de sistemes de conducció de cables des de la centralització de comptadors i per les vies 
principals de l’aparcament o estacionament per tal de poder alimentar posteriorment les estacions 
de recàrrega que s’ubiquin en les places individuals de l’aparcament, mitjançant derivacions del 
sistema de conducció de cables de longitud inferior a 20 m.  

‐ Aquests sistemes s’han de dimensionar de manera que permetin l’alimentació d’almenys el 15% de 
les places mitjançant qualsevol dels esquemes possibles d’instal∙lació. 

Poss ib les  esquemes  de   la   insta l ∙ lac ió:  (3)  

Les instal∙lacions elèctriques per a la recàrrega de VE ubicades en els aparcaments (4), podran seguir qualsevol dels esquemes que es 
descriuen a continuació. En un mateix edifici es podran utilitzar esquemes diferents sempre que es compleixin tots els requisits que 
s’estableixen per als mateixos)  

1  Instal∙lació col∙lectiva   
  comptador principal per al VE a l’origen de la instal∙lació i 

comptadors secundaris a les instal∙lacions de recàrrega 
 

Característiques  

‐ Centralització de comptadors: previsió d’espai per a un únic 
comptador per a la recàrrega del VE (contractació d’un 
subministrament).  

‐ Grau d’electrificació dels habitatges: bàsic o elevat, segons 
previsió d’aparells domèstics i circuits. (ITC BT‐25 (5)).  

‐ Previsió de càrregues de l’edifici: coeficient de simultaneïtat de 
les càrregues del VE amb la resta de la instal∙lació:   

1    no es disposa d’un sistema de protecció de la LGA  

0,3 (preferentment per a edificis existents) 

si es disposa a la línia general d’alimentació (LGA) d’un 
sistema de protecció contra sobrecàrregues (SPL). 
(Disminució momentània de la potència destinada a VE)  

‐ Altres consideracions 
Equips de mesura individuals (comptadors secundaris) obligatoris 
ja que existeix una transacció comercial d’energia (cal que hi hagi 
un  “Gestor de recàrrega” ‐ nova figura regulada  ‐ que gestioni el 
consum dels VE  i en repercuteixi els costos).  

Permet la implantació de tarifes específiques per a VE. 

Limita l’elecció individual d’oferta i companyia comercialitzadora. 

més informació: veure al web OCT “Guia VE” (Doc. VE‐1) 

note s  

  1  ITC BT‐52  “Instal∙lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega del vehicle elèctric”.   
  2  ITC BT‐16 “Instal∙lacions d’enllaç. Comptadors: ubicació i sistemes d’instal∙lació” 
  3  El text en color gris dels esquemes són alguns dels aspectes identificatius dels mateixos que poden ajudar a la seva elecció. 
  4  Referència a “aparcaments”: en general, el text del REBT especifica “aparcaments o estacionaments” però s’ha simplificat per fer més lleuger el text. 
  5  ITC BT‐25 “Instal∙lacions interiors en habitatges. Nombre de circuits i característiques” 
       

SPL 

LGA 

VE 
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2  Instal∙lació individual   
 

  comptador únic comú per a l’habitatge i l’estació de recàrrega del VE 

Característiques  

‐ Centralització de comptadors: el comptador és comú per a 
l’habitatge i per al VE. També cal instal∙lar, com a mínim, un 
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d’esquemes de VE 
(Instrucció ITC BT‐52). 

‐ Grau d’electrificació dels habitatges: elevat, segons previsió 
d’aparells domèstics i circuits. (ITC BT‐25 (5)).  

‐ Previsió de càrregues de l’edifici: simultaneïtat de les càrregues 
del VE amb la resta de la instal∙lació:  1 

‐ Altres consideracions 
Contractació única per a l’habitatge i el VE. 

Fomenta l’ús de tarifes de discriminació horària.  

Poden haver‐hi importants costos d’implantació de la instal∙lació 
segons la distància fins a l’aparcament.  

Vinculació de la plaça d’aparcament a l’habitatge. 

més informació: veure al web OCT “Guia VE” (Doc. VE‐2) 

 

       

3  Instal∙lació individual   
 

  comptador/s específic /s per a cada estació de recàrrega del VE 

Característiques  

‐ Centralització de comptadors: previsió d’espai per a cadascun 
dels comptadors de VE. També cal instal∙lar, com a mínim, un 
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d’esquemes de VE 
(Instrucció ITC BT‐52). 

‐ Grau d’electrificació dels habitatges: bàsic o elevat, segons 
previsió d’aparells domèstics i circuits. (ITC BT‐25 (5)).  

‐ Previsió de càrregues de l’edifici: simultaneïtat de les càrregues 
del VE amb la resta de la instal∙lació:  1 

‐ Altres consideracions 
No limita l’elecció individual d’oferta i companyia 
comercialitzadora.  

Altes individualitzades. Increment de despeses fixes. 

més informació: veure al web OCT “Guia VE” (Doc. VE‐3) 

 

       

4  Instal∙lació individual o col∙lectiva     
 
 

  a) amb circuit addicional (de la instal∙lació de l’habitatge) per a la 
recàrrega del VE. 

b) amb circuit/s per a la recàrrega del VE que formen part de la 
instal∙lació dels serveis generals de l’aparcament. 

Característiques  

‐ Centralització de comptadors: no precisa de contractació d’un 
nou subministrament ni espai per a un comptador específic per a 
la recàrrega del VE.  Tot i això cal instal∙lar, com a mínim, un 
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d’esquemes de VE 
(Instrucció ITC BT‐52). 

‐ Grau d’electrificació dels habitatges: (ITC BT‐25 (5)). 
a) elevat 
b) bàsic o elevat, segons previsió d’aparells domèstics i circuits.  

‐ Previsió de càrregues de l’edifici: simultaneïtat de les càrregues 
del VE amb la resta de circuits de la instal∙lació:  1 

‐ Altres consideracions 
Fomenta l’ús de tarifes de discriminació horària.  

més informació: veure al web OCT “Guia VE” (Doc. VE‐4) 

note s  

  5  ITC BT‐25 “Instal∙lacions interiors en habitatges. Nombre de circuits i característiques” 
 

LGA 

(*)  (*) 

habitatge 
+ VE 

LGA 

habitatge 

VE 

LGA 

(*) 

aparcament 
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 RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

 A  Evaluación del volumen y características de los re siduos que se originan

 B  Medidas previstas de separación en origen o recicl aje "in situ" durante la ejecución de la obra

 Residuos procedentes de demolición

 Residuos procedentes de construcción

 Cantidad total de residuos generados en la obra

 RESIDUOS  I. VOLUMEN
 (m3/m2)

 I. PESO
 (Tn/m2)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

 17/02 Madera, vidrio y plástico

 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

 17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

 17/06 Materiales que contienen amianto

 17/08 Materiales de construcción a base de yeso

 17/09 Otros residuos

 TOTAL

 18.00  m2

 14.93  Tn

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? ...................................................  SÍ  NO

 ¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? .......

 SÍ  NO

 Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas  14.93  Tn

 Valoración económica del coste de gestión  43.35  €/Tn Tarifa

 0.5740  0.6260

 0.0671  0.0240

 0.0000  0.0000

 0.0009  0.0040

 0.0000  0.0000

 0.0040  0.0020

 0.0040  0.0020

 10.33  11.27

 1.21  0.43

 0.00  0.00

 0.02  0.07

 0.00  0.00

 0.07  0.04

 0.07  0.04

 0.6500  0.6580  11.70  11.85

 PROYECTO:

 PROMOTOR:

 ARQUITECTO:

 INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE

 AJUNTAMENT D'ARTÀ

 JOANA A. SALVÀ CABRER

 EMPLAZAMIENTO:  CARRETERA D'ARTÀ BETLEM NÚM. 384

 C  Valoración económica del coste de una gestión adec uada de los residuos generados

 COMENTARIOS: 

 (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)

 (aplicación obligatoria en todas las ocasiones)

 Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

 SÍ  NO

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Tn 0.00

 809.02  € 125% x Total x Tarifa = FIANZA

 Total

 Superficie total demolida

 57.65  m2 Superficie total construida/reformada

 1
 "Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ COMENTARIOS: 

 Fecha y firma

 (Versión 1 Ene 10)

 CIF:  P0700600J  TEL:

 Nº LICENCIA:

 ARTÀ MUNICIPIO:

 Tipología:  vivienda de fábrica  industrial de fábrica  vivienda de hormigón  otros

 Tipología:  viviendas  locales  industria  otros

 RESIDUOS  I. VOLUMEN
 (m3/m2)

 I. PESO
 (Tn/m2)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

 17/02 Madera, vidrio y plástico

 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

 17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

 17/06 Materiales que contienen amianto

 17/08 Materiales de construcción a base de yeso

 17/09 Otros residuos

 TOTAL

 0.0262  0.0227

 0.0174  0.0086

 0.0029  0.0039

 0.0088  0.0020

 0.0000  0.0000

 0.0047  0.0081

 0.0046  0.0079

 1.51  1.31

 1.00  0.50

 0.17  0.22

 0.51  0.12

 0.00  0.00

 0.27  0.47

 0.27  0.46

 0.0646  0.0532  3.73  3.08

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ COMENTARIOS: 

 reforma

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

01.08.2018         11/07126/18

0AA5BDB042631EEFBAC539C845BB1F6A16BF977F



 RESIDUOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

 A  Evaluación del volumen y características de los re siduos que se originan

 B  Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante l a ejecución de la obra

 Procedentes de excavación en terrenos naturales

 Procedentes de excavación de rellenos

 Total excavado

 RESIDUOS  DENSIDAD
 (Tn/m3)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 Grava y arena compactas

 Grava y arena sueltas

 Arcilla

 TOTAL

 RESIDUOS  DENSIDAD
 (Tn/m3)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 Tierra vegetal

 Terraplén

 Pedraplén

 Otros

 TOTAL

 119.70

 Se reutilizará la tierra para los rellenos en la propia obra y el sobrante se repartirá por las zonas ajardinadas existentes en la parcela.

 Previsión de residuos destinados a la restauración  de canteras  0.00  Tn

 2.0000

 1.7000

 2.1000

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 57.00  119.70

 5.8000  57.00  119.70

 1.7000

 1.7000

 1.8000

 0.0000

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 5.2000  0.00  0.00

 PROYECTO:

 PROMOTOR:

 ARQUITECTO:

 INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE

 AJUNTAMENT D'ARTÀ

 JOANA A. SALVÀ CABRER

 EMPLAZAMIENTO:  CARRETERA D'ARTÀ BETLEM NÚM. 384

 C  Gestión de los residuos de excavación generados

 COMENTARIOS: 

 (reutilización en la propia obra, otros usos, ...)

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ COMENTARIOS: 

 Otros  0.0000  0.00  0.00

 Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

 Total

 2
 "Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ COMENTARIOS: 

 30 de julio de 2018

 57.00 2.1000

 57.00  119.70 2.1000

 NOTAS: 

 1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauración de canteras, por decisión del promotor y/o constructor, con la autorización de la dirección técnica.

 2.- Condiciones de aplicación del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisión del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicación al Consell de Mallorca.

 (Versión Jun08)

 Joana A. Salvà Cabrer

 Nº LICENCIA:

 MUNICIPIO:  ARTÀ

 CIF:  P0700600J  TEL:

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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5   ANNEXES A LA MEMÒRIA 

5.1 ESTUDI GEOTÈCNIC 

5.2 MEMÒRIA DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 

5.3 D35/2001 - INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

En Illes Balears està en vigor el Decret 35/2001, de 9 de març, de la Conselleria d’Obres, Habitatge i Transport, 
referent a mesures reguladores de l’ús i manteniment dels edificis, el qual es superposa amb les exigències del CTE 
i a l’espera de la modificació o concreció de l’Administració competent, s’adjuntaran a la documentació del final 
d’obra, les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici acabat, les quals es realitzen segons el mencionat Decret i 
compliran els requeriments del CTE. 

5.4 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

5.5 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

A petició de l'Ajuntament d'Artà, el Departament de Geotècnia de  CONTROL BLAU-Q, S.L. 

amb CIF. B-07895584  i domicili Ctra. Porreres-Montuïri, km. 0,3 – 07260 - Porreres (Mallorca), 

ha realitzat l’estudi geotècnic del solar on es preveu l'ampliació del cementiri, situat en la 

carretera d'Artà Betlem, 384; en el terme municipal d'Artà (Mallorca).  

 

L'ampliació projectada consta de planta baixa. Es correspon a un tipus de construcció C-0, amb 

una superfície construïda total de 57,65 m². El terreny s’inclou dintre de la categoria T-1. Es 

tracta en general d’un nivell cohesiu sobre substrat rocós. 

 

A causa de la impossibilitat d'accés a la zona interior del cementiri, les tasques de camp s'han 

portat a terme en la zona exterior del cementiri, dintre del solar. La campanya de investigació 

es programa conforme al “Código Técnico de la Edificación” en el seu “Documento Básico SE-

C Seguridad estructural: Cimentaciones” i on es consideren suficients els punts de investigació. 

 

L’ objectiu del present estudi és el desenvolupament dels següents punts: 

 

- Identificar i localitzar els diferents nivells que conformen el subsòl. 

- Determinar els paràmetres i propietats geotècniques del terreny de suport de la 

cimentació prevista. 

- Detectar i caracteritzar l’aigua freàtica 

- Donar recomanacions per la construcció que es pretén realitzar, atenent a: sismicitat, 

models de cimentació, assentaments, tensió admissible, facilitat d’excavació, estabilitat 

i suport de talussos, agressivitat i alterabilitat dels materials. 
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2. DADES GENERALS DE L’ÀREA D’ESTUDI 

 

Les característiques generals de l’àrea d’estudi es resumeixen a la taula següent: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1: Dades generals de la zona d’estudi

PARÀMETRES  

Coordenades 

UTM 

X 523994 

Y 4397831 

Cota SNM (m) 50 

Superfície solar (m2) 1250 

Estat del solar 

A causa de la impossibilitat d'accés a la zona 

interior del cementiri amb la maquinària, s'ha optat 

per realitzar les tasques de camp a la zona exterior 

limítrofa amb l'àrea d'ampliació (dintre dels límits 

del solar d'estudi) 

Pendent del solar Aproximadament 4 - 5º 

Mitgeres/ Edificis pròxims - 

Talussos No s’observen 

Presència de cisternes/ pous/ aljubs No s’observen 
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3. TREBALLS DE RECONEIXEMENT I ASSAIGS 

 

3.1. Treballs de camp 

 

La campanya de camp s’ha basat en la realització dels següents punts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribució de la campanya de reconeixement de l’àrea d’estudi s’indica en el plànol que 

s’adjunta en l’Annex 6. Les columnes litològiques del sondeig amb els nivells travessats i els 

assaigs realitzats s’adjunten en l’Annex 5. Les fotografies de les caixes porta - testimonis, 

s’adjunten a l’Annex 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Punts d’investigació en el solar d’estudi

Tipus Profunditat d’investigació (m) Cota d’inici* (m) 

Sondeig 1 6.00 +50.7 

DPSH 1 2.00 +51.0 

DPSH 2 2.20 +50.6 

* Respecte a la cota de referència, situada la cota topogràfica 0,00 m SNM 
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3.2. Treballs de laboratori 

 

Amb els testimonis i mostres recuperades del sondeig, s’han efectuat els pertinents assaigs de 

laboratori. Les actes dels assaigs realitzats s’adjunten a l’Annex 3.  

 

 

 

 

 

 

Taula 3: Assaigs de laboratori realitzats segons normativa

GRUP ASSAIG Nº NORMATIVA APLICADA 

CLASIFICACIÓ 

Granulometria per Tamisat 1 UNE-103101, NLT-104 

Granulometria per Sedimentació - UNE-103102 

Límit Líquid 1 UNE-103103, NLT-105 

Límit Plàstic 1 UNE-103104, NLT-106 

Humitat 1 UNE-103300, NLT-102 

VOLUMÈTRIQUES 
Densitat Aparent - UNE-103301 

Densitat Relativa Partícules - UNE-103302 

DEFORMABILITAT 

Assaig Edomètric - UNE-103405 

Colapsabilitat en Edòmetre - NLT-254 

Pressió d’Inflament - UNE-103602 

Inflament Lliure - UNE-103601 

Assaig Lambe - UNE-103600 

RESISTÈNCIA 

Compressió Simple - UNE-103400 

Tall Directe - UNE-103401 

Càrrega Puntual - NLT-225 

Compressió en Roca - UNE-22950 1ª Part 

Tilt- Test -  

Brasileny - UNE-22950 2ª Part 

QUÍMICS SÒLS 

Contingut en Matèria Orgànica - UNE-103204 

Contingut en Sulfats 
1 

EHE 2008 

Acidesa Baumann-Gully EHE 2008 

QUÍMICS AIGUA FREÀTICA 
pH – CO2 – SO=

4 – NH+
4 – Mg+

2 – RS. 
- EHE 2008 

Cl- 



AJUNTAMENT D'ARTÀ  (13021) _________________________________________________________ Página 9 / 24 

3.3. Resultats dels assaigs de camp 

 

3.3.1. Assaigs “in situ”: SPT  

 

En el sondeig 1 s’han realitzat 2 Assaigs de Penetració Estàndard (S.P.T.- UNE 103800). La 

distribució, nombre i valors de cops mesurats en els assaigs dins del sondeig són els següents: 

 

Taula 4: Cops de l’assaig de Penetració Estàndard  

SONDEIG 
NIVELL 

GEOTÈCNIC 
ASSAIG 

PROFUNDITAT

(m) 

PENETRACIÓ 
N30 Tipus de sol* 

15 30 45 60 

1 
N1 SPT 1 1.20 - 1.80 17 47 29 36 76 Compacte 

N2 SPT 2 4.20 - 4.31 R    R Roca 

*Taula D.23. DBSE – C (CTE) 

R: Rebuig 

 

 

3.3.2. Assaigs DPSH 

 

S‘han realitzat 2 Assaigs de Penetració Dinàmica Superpesada (D.P.S.H.- UNE 1038001), amb 

els resultats que se mostren en la següent taula: 

 

Taula 5: Resultat dels assaigs de Penetració Dinàmica Superpesada 

DPSH NIVELL GEOTÈCNIC PROFUNDITAT (m)* 

1 

N0 0.00 - 0.20 

N1 0.20 - 2.00 

2 

N0 0.00 - 0.20 

N1 0.20 - 2.20 

*: Mesurat de la cota d’inici  

 

Nota: La distinció dels nivells geotècnics que es realitza a partir dels assaigs DPSH, s’estima a partir del 

valor dels cops obtingut en els mateixos.  
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3.4. Resultats dels assaigs de laboratori 

 

Les mostres assajades, els assaigs realitzats i els resultats obtinguts es resumeixen en la 

següent taula: 

Taula 6: Resum dels resultats dels assaigs de sòls i aigua 

SÒL    

PARÀMETRES 
SONDEIG 1 

MA 1 

PROFUNDITAT (m)* 0.60 - 1.20 

GRANULOMETRIA PER 

TAMISAT (%) 

GRAVES 28.02 

ARENES 21.17 

FINS 50.81 

LÍMITS D’ATTERBERG 
L. LIQUID 24.43 

L. PLÀSTIC 14.47 

CLASIFICACIÓ U.S.C.S. 9.97 

ω (%) 5.23 

w (kN/m3) - 

s (kN/m3) - 

  (kN/m3) - 

c (kN/m2) - 

 (º) - 

c´ (kN/m2) - 

 ´(º) - 

Qu (MPa) - 

I (%) - 

Ih (MPa) - 

Cpv - 

Ph (kPa) - 

SULFATS (mg/kg) 149.0 

ACIDESA BAUMANN-GULLY (ml/kg) <1.0 

MATERIA ORGANICA (%) - 

AIGUA FREÁTICA 

PROFUNDITAT (m)* - 

pH - 

CO2 (mg/l) - 

SO4
2- (mg/l) - 

NH4
+ (mg/l) - 

Mg2
+ (mg/l) - 

RESIDU SEC (mg/l) - 

Cl- (mg/l) - 

MI: Mostra inalterada //  MA: Mostra alterada 
TR: Testimoni en roca // SPT: Mostra del SPT 
ω: Humitat 
w / s : Densitat humida / Densitat seca 
: Pes específic 
I: Índex de col·lapse 
 

Ph: Pressió de inflament 
 / ’: Angle de fregament / angle de fregament efectiu 
c / c’: Cohesió / cohesió efectiva 
Ih: Índex de inflament 
*: Des de la cota de inici del sondeig 
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4. CARACTERIZACIÓ GEOLÒGICA - GEOTÈCNICA DEL TERRENY 

 

 

4.1. Context geològic* 

 
 

4.1.1. Enquadrament geològic general 

 

Del punt de vista geològic, l’illa de Mallorca està constituïda per tres unitats clarament 

diferenciades: la Serra Nord, els Plans Centrals i les Serres de Llevant. 

 

La localitat d’estudi es troba dins les Serres de Llevant. Les directrius estructurals regionals 

apareixen en direcció NO-SE, i separen un sector oriental, en el que els contraforts de la Serra 

donen lloc a la regió dels Plans Centrals, i un altre oriental, la franja costera de la Marina de 

Llevant. L’estratigrafia regional de la zona pertany a materials del Triàsic, Juràssic, Cretàcic 

inferior; Eocè, Oligocè, Miocè i Quaternari. Tots aquests materials, a excepció dels del Miocè 

superior i Quaternari, estan afectats per varies fases de fracturació i plegament.  

 

 

4.1.2. Enquadrament geològic local 

 

En la zona d’estudi afloren materials que pertanyen al Holocè, més concretament la Unitat 14 

Col·luvials constituïts per còdols i blocs de materials del Mesozoic i del Terciari, segons els 

distints punts i l'àrea mare dels mateixos, empastats en una matriu llim-argilosa. 

L’enquadrament geològic local de l’àrea d’estudi, s’adjunta en l’Annex 2. 

 

 

4.1.3. Hidrologia 

 

La xarxa fluvial és caracteritza per torrents que discorren encaixats i que solsment han de ser 

funcionals en èpoques de fortes precipitacions, tals com el Torrent des Castellet, que es situa a 

uns 400 metres de distància del solar d'estudi. Segons dades de l'IDEIB, el solar d'estudi no 

s'ubica dintre de cap plana geomorfològica d'inundació.  

 
 
 
 
 
* Mapa Geológico de España, 1:50000. Primera Edición. IGME, 1991. Hoja 672    
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4.2. Model geotècnic 

 

4.2.1. Perfil geotècnic 

 

Mitjançant la testificació dels materials extrets i els assaigs realitzats tant “in situ” com en el 

laboratori, es poden diferenciar els següents nivells (la seva distribució en el perfil geotècnic 

característic, s’adjunta en l’Annex 7): 

 

Els intervals de profunditats i potències per cada nivell descrit, es detallen en la Taula 7. 

 

NIVELL 0: Rebliment antròpic  

 

Aquest nivell el conforma un rebliment antròpic, a base d'un formigó i material granular 

d'aportació antròpica, propi de la zona edificada a ampliar. Tot aquest nivell no podrà suportar 

cap element de la cimentació i pot ocupar diferents espessors a altres punts del solar. 

 

NIVELL I: Argila llimosa amb graves 

 

Es defineix un nivell superior, format per una argila llimosa de color marró ataronjat, de baixa 

plasticitat, i amb una alta densitat de graves. Presenta una classificació CL (segons SUCS), així 

com un aspecte disgregat i de baixa cohesió. 

 

Del resultat dels SPT i DPSH, es dedueix pel nivell 1 una consistència Molt Rígida (Terzaghi i 

Peck).  

 

NIVELL II: Bretxa calcària 

 

Aquest nivell el forma un substrat rocós tou, definit com una bretxa calcària matriu suportada i 

mal cementada. La matriu es troba formada per una argila llimosa, i els còdols es caracteritzen 

per ser heteromètrics, angulosos i d'origen calcari. 

 

La mala cementació del nivell provoca un aspecte disgregat a mida granular en la majoria dels 

trams del sondeig realitzat. 

 

Del resultat dels SPT, es dedueix pel nivell rocós una compacitat Molt Densa (Terzaghi i Peck). 

El resultat del valor RMR per la roca és de Classe IV Mala Qualitat (Bieniawski). 
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Taula 7: Profunditats i potències dels nivells descrits 

Nivell 
INTERVAL DE PROFUNDITATS (m) POTÈNCIES (m) 

SONDEIG 1 DPSH 1 DPSH 2 Sondeig 1 Dpsh 1 Dpsh 2 

0 0.00 - 0.30 0.00 - 0.20 0.00 - 0.20 0.30 0.20 0.20 

1 0.30 - 2.20 0.20 - 2.00 0.20 - 2.20 1.90 1.80 2.00 

2 2.20 - 6.00 - - 3.80 - - 

 

 

 

4.2.2. Resum dels paràmetres geotècnics 

 

A partir dels assaigs de laboratori i dels nivells establerts, es poden definir els següents 

paràmetres geotècnics estimats i calculats:  

 

Taula 8: Paràmetres geotècnics

PARÁMETRES NIVELL I NIVELL II 

Definició 
Argila llimosa 

amb graves 
Bretxa calcària 

γ (kN/m3) 19.00* 24.00* 

NSPT 40 - 50 50 

ω (%) 5.23 - 

c (kN/m2) 11.77* 49.05* 

Φ (º) 31.0* 35.0* 

E (MPa) 7.0* 1470.0 

 0.30* 0.25* 

σc (kN/m2) - - 

RQD (%) - 31.7 

RMR - 24 

: Pes específic aparent 
E: Mòdul de deformació 
: Coeficient de Poisson 
c: Cohesió 
ω: Humitat 
 

: Angle de fregament 
σc: Resistència a compressió 
uniaxial 
RMR: Índex RMR 
RQD: Índex RQD 

*Valor bibliogràfic 
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4.3. Nivell freàtic 

 

En la profunditat reconeguda, en la campanya de camp realitzada, no es detectà la presència 

de nivell freàtic. 

 

Tanmateix, la profunditat del nivell freàtic experimenta variacions en el temps, derivades del 

règim hídric de precipitacions, de les condicions hidrogeològiques, d’aports artificials (regs), 

extraccions pròximes (bombejos), etc, per això aquests valors no es poden considerar com 

estables, podent aparèixer a una altura no determinada en un futur. 

 

 

4.4. Permeabilitat 

 

La permeabilitat és la capacitat d’un sòl de permetre que el travessi un flux d’aigua. El 

coeficient de permeabilitat d’un sòl és la velocitat de flux produïda per un gradient hidràulic 

unitari.  

 

La permeabilitat queda caracteritzada pel coeficient de permeabilitat (Kz) que és la velocitat de 

flux produïda per un gradient hidràulic unitari i que s’utilitza com una mesura de la resistència al 

flux transmesa pel sòl. Els valors estimatius del coeficient de permeabilitat pels Nivells 1 i 2 són: 

 

Taula 9: Coeficients de permeabilitat

NIVELL Kz(m/s)* 

N1 (Argila llimosa amb graves) 10-5- 10-9 

N2 (Bretxa mal cementada) 10-2- 10-5 

    *Taula D.28 CTE 

 

 

4.5. Agressivitat del medi 

 

Dels assaigs efectuats per l’agressivitat en sòl, a les profunditats i amb els resultats que es 

detallen en la taula 6, s’obté un tipus d’exposició per la futura cimentació de “no agressiu”, 

d’acord amb la definició d’ambients de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE) que el 

classifica com classe d’exposició general tipus IIa.  
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4.6. Excavació i ripabilitat 

 

4.6.1. Excavació 

 

Els materials del Nivell 1 podran ser excavats amb mètodes convencionals, com cullera. 

L’execució de l’ampliació requerirà la realització d’una excavació general de l’ordre de 0,60 -

1,00 metres de profunditat. 

 

4.6.2. Ripabilitat 

 

La ripabilitat és un terme qualitatiu que mesura l’actitud d’un massís rocós a ser trencat per 

medi d’un ripper arrossegat per un buldòzer. L’eficàcia del ripat dependrà de la naturalesa de la 

roca sana i de la distribució de les seves discontinuïtats. 

 

Atenent a la Classificació de Ripabilitat segons Weaver, s’estableix un criteri de ripabilitat de 

massissos rocosos en funció de diversos paràmetres característics dels mateixos, com  la 

duresa, l’alteració, l’espaiat, la continuïtat i el rebliment de les juntes i la direcció i cabussament 

d’estrats.  

 

En el cas estudiat, basant-nos en els anteriors paràmetres geomecànics, s’obté una qualificació 

pel Nivell 1 de Fàcil de Ripar.  

 

4.7. Sismicitat 

 

S’aplica la Norma Sismoresistent NCSR-02,  aprovada en el Real Decret 997/2002 de 27 de 

setembre i editada en el BOE 244 del 11 d’octubre de 2002, per determinar l’acceleració 

sísmica de càlcul (ac) en la zona d’estudi, que es definida com el producte: 

 

ac = S·p·ab 

a on: 

 ab: Acceleració sísmica bàsica 

p: Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de que s’excedeixi ac en el període de 

vida pel que es projecte la construcció. Aquest coeficient pren els següents valors: Construccions de normal 

importància (p = 1,0), Construccions de importància especial (p = 1,3). 

S: Coeficient  d’amplificació del terreny considerant el seu corresponent Coeficient del terreny (C). 
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Segons aquesta norma, els paràmetres sísmics que s’obtenen per la zona d’estudi són: 

 

Taula 10: Paràmetres sísmics de la zona d’estudi

LOCALITAT ab C S (p=1.0) ac 

Colònia de Sant Pere 0.04 g 1.30 1.04 0,042 g 

 

 

4.8. Carstificació 

 

En el sondeig 1 no es detecten marques de dissolució d'origen càrstic, però si que s'aprecia 

una pèrdua de l'aigua de perforació a partir dels 4,20 metres de profunditat. Donats aquests 

antecedents, s'aconsella un correcte enriostrat dels elements de cimentació, amb objecte 

d'homogeneïtzar la resposta del conjunt estructura – cimentació, i pal·liar possibles 

assentaments diferencials, però no s'esperen problemes associats a la carstificació del Nivell 2. 

 

Així i tot, una vegada realitzada l'excavació, i si en el pla de cimentació o en altres zones de 

l'excavació apareixen signes de carstificació evidents, serà aconsellable una visita tècnica per 

tal de resoldre les mesures oportunes per l’adequació de la cimentació i de la resta de 

l’estructura a les característiques geotècniques del terreny.  

 

 

4.9. Factors de risc 

 

4.9.1. Expansivitat 

 

Amb les dades obtingudes dels assaigs de granulometria, límits d’Atterberg, i segons els criteris 

de Rodríguez Ortiz, el risc d'expansivitat pel Nivell 1 és Baix. 

 

 

4.9.2. Variabilitat vertical i horitzontal 

 

Donada la variabilitat vertical i horitzontal suggerida, per la presència de distentes potències del 

Nivell 1 identificat, així com possibles distintes compacitats del mateix nivell, es recomana un 

correcte enriostrat dels elements de cimentació, amb objecte d'homogeneïtzar la resposta del 

conjunt estructura – cimentació, i pal·liar possibles assentaments diferencials. 
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5. INTERACCIÓ TERRENY - ESTRUCTURA 

 

 

5.1. Tipologia de cimentació proposta 

 

A efectes de càlcul es partirà de dos possibles tipus de cimentació, mitjançant sabates 

quadrades enriostades amb la càrrega vertical centrada, i mitjançant sabates corregudes. La 

cimentació s’haurà de desplantar en el Nivell 1, i s’ha d’evitar l’assentament de qualsevol 

element de cimentació damunt el Nivell 0 de rebliment antròpic. 

 

 

5.2. Profunditat de cimentació 

 

La profunditat de cimentació està condicionada per la necessitat d’assentar la cimentació en 

terreny natural competent i la seva magnitud serà la mínima per proporcionar un encastament 

suficient a la cimentació. 

 

Per tant, la cota de cimentació es situa al voltant de la cota topogràfica +50.00 m. S'aconsella 

que la cimentació sempre s'encasti dintre del terreny un mínim de 0,60 metres de profunditat. 

 

 

5.3. Càlcul de la pressió admissible 

 

A causa de la variabilitat vertical suggerida en els tres assaigs de camp realitzats, s'estimarà un 

mètode de càlcul conservador sota un model cohesiu monocapa caracteritzat com a Nivell 1. 

 

L’expressió per un nivell cohesiu (Nivell 1) vendrà definida per l’expressió analítica bàsica, del 

CTE – SEC de març de 2006: 

 

 tisdNBtisdNqtisdNcq qqqqqkccccckh ·······
2

1
·········· 0   

a on, 

qh: Pressió vertical d’enfonsament. 

q0k: Pressió vertical característica al nivell de la cimentació. 

ck: Valor característic de la cohesió del terreny. 

B: Ample equivalent de la cimentació. 

γk: Pes específic característic per davall del terreny de cimentació. 

Nc, Nq, Nγ: Factors de capacitat de càrrega.  
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dc, dq, dγ: Els coeficients correctors o d’influència per considerar la resistència al tall del terreny situat per 

sobre i al voltant de la base de la cimentació. Es denominen factors de profunditat. 

sc, sq, sγ: Coeficients correctors de influència per considerar la forma en planta de la cimentació. 

ic, iq, iγ: Coeficients d’influència per considerar l’efecte de la inclinació de la resultant de les accions respecte 

a la vertical. 

tc, tq, tγ: Coeficients correctors d’influència per considerar la proximitat de la cimentació a un talús. 

 

A la següent taula es dona el valor de la pressió admissible de servei del terreny aplicant un 

factor de seguretat igual a 3: 

 

Taula 11: Pressió admissible de servei del terreny per enfonsament

SABATES QUADRADES 

Dimensions (m) qadm (kN/m2) 

1.20 x 1.20 200.00 

1.40 x 1.40 185.00 

1.50 x 1.50 170.00 

SABATES CORREGUDES 

Dimensions (m) qadm (kN/m2) 

0.60 x 5.00 151.90 

0.60 x 10.00 147.87 

qh: Pressió admissible de servei 

 

5.4. Càlcul d’assentaments 

 

El càlcul d’assentaments es realitza a partir dels mòduls de deformabilitat del terreny i 

s’obtenen mitjançant el mètode de Steinbrenner i també a partir dels mòduls d’elasticitat (E), 

deduïts dels cops de l’assaig de penetració estàndard, una vegada identificats els sòls. 

 

Per això, es calcula en primer lloc un assentament elàstic S0 en superfície, estimant 

posteriorment un segon assentament Sz en la base de la capa. L’assentament total per la capa 

serà S = S0 -Sz.  

 

Per cada una de las capes considerades es procedeix de la mateixa forma, sols que a més de 

calcular el Sz  corresponent a la base de cada capa, s’ha de determinar el Sz´, corresponent a la 

seva cota superior (sostre) i així l’assentament serà S = Sz´ - Sz. L’assentament total serà la 

sumatòria dels assentaments estimats per a cada una de las capes ( St=S). 
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L’assentament immediat previsible s’estima com assentament elàstic segons la fórmula: 

 

 2
0 1 




E

Bq
KS  

A on: 

- q: pressió total neta. 

- B: semi-amplària de la zona carregada. 

- K: factor que combina la rigidesa i la forma de la cimentació. 

- : coeficient de Poisson. 

- E: mòdul de deformació. 

 

Per la determinació de la Sz, s’utilitza: 

 

 212
 


 BA

E

Bq
S z  

A on:  

- A y B: funcions del coeficient de Poisson. 

- Φ1 y Φ2: funcions de la forma de la cimentació i la profunditat de la capa. 

 

 

 

Els assentaments obtinguts (S), per les dimensions de sabates proposades s’observen en la 

següent taula:  

 

Taula 12: Assentaments calculats 

SABATES QUADRADES 

Dimensions (m) S (cm) 

1.20 x 1.20 2.40 

1.40 x 1.40 2.45 

1.50 x 1.50 2.34 

SABATES CORREGUDES 

Dimensions (m) S (cm) 

0.60 x 5.00 1.76 

0.60 x 10.00 1.74 

S: Assentaments 
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Aquest assentament màxim o total no suposa un factor crític si es produeix de manera 

uniforme, ja que encara que es puguin presentar-se problemes en les conduccions, així com a 

les aceres o altres elements solidaris amb l’edificació, no es produiran danys a l’estructura. No 

obstant, no ocorre així quan l’assentament no és uniforme, produint assentaments diferencials 

(Smax-Smin) que poden ocasionar fissures i esquerdes als murs, etc.. i fins i tot danys a  

l’estructura.  

 

Un altre concepte referent als assentaments és la distorsió angular (β = (Smax-Smin) / L), que 

reflexa l’assentament diferencial respecte a la distància entre els punts que assenten. Amb 

relació a aquest paràmetre es poden destacar els següents valors, extrets del “Documento 

Básico de Seguridad Estructural: Cimientos”: 

 

Taula 13: Límit de distorsió angular. 

TIPUS D’ESTRUCTURA LIMIT β 

Estructures isostàtiques i murs de contenció 1/300 

Estructures reticulades amb embans de separació 1/500 

Estructures de panells prefabricats 1/700 

Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap amunt 1/1000 

Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap avall 1/2000 
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5.5. Pressió admissible del terreny 

 

A partir dels càlculs realitzats, resulta admissible la cimentació directa a la pressió admissible 

de treball i dimensions de cimentació que s’indiquen a continuació i on l’assentament màxim 

previst serà tolerable: 

 

Taula 14: Pressió admissible de servei i assentament

SABATES  QUADRADES  

Dimensions (m) qadm (kN/m2) S (cm) 

1.20 x 1.20 200.00 2.40 

1.40 x 1.40 185.00 2.45 

1.50 x 1.50 170.00 2.34 

SABATES  CORREGUDES 

Dimensions (m) qadm (kN/m2) S (cm) 

0.60 x 5.00 151.90 1.76 

0.60 x 10.00 147.87 1.74 

qadm: Pressió admissible de servei 

S: Assentament 
 

 

 

5.6. Paràmetres de càlcul per elements de contenció 

 

S’haurà de realitzar una excavació general de l’ordre de 0.60 - 1.00 m de profunditat. En 

aquestes condicions, no s’estima necessària l’adopció de precaucions especials per a la 

contenció de terres, però s'haurà de tenir especial cura amb les possibles afeccions a les 

cimentacions existents. 

 

Així i tot, si s’estimés necessària l’adopció de mesures de contenció provisionals, pel càlcul de 

possibles estructures de contenció es podran emprar els paràmetres geotècnics de la taula 8 

del present estudi. 

 

 

5.7. Cimentació de grua i elements auxiliars 

 

Per a la cimentació de grues i elements auxiliars, s’hauran de seguir els mateixos criteris  

esmentats en els apartats anteriors. Així doncs, per una sabata quadrada d’ample B = 5,00 

metres, habitual en grues, es podrà adoptar la pressió admissible de servei de 200.00 kN/m2, 

per assentaments màxims estimats de 3,78 cm. 
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6. TAULA RESUM 

 

m2 m2

Descripció

1

2

m.s.n.m.

Cota inici de treballs de camp

m.

x m kN/m2 cm

x m kN/m2 cm

m kN/m2 cm

Altres:

Nivell Freàtic x No detectat Detectat a:

m kN/m2 cm

Factors de risc

2,40200,0 S

-S

Sabates quadrades

Sabates corregudes

Llosa

Cimentació grúa

qadm 151,9

Dimensions 1,20 x 1,20

Dimensions

qadm

Nivell 1 Fàcil de ripar mitjançant mètodes convencionals.

No es consideren necesàries mesures de contenció provissionals

Excavabilitat

IIa

-

3,78

-

Data:

Nivell cohesiu sobre substrat rocós

Cota de cimentació

T-1

RESUM DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC

Campanya de camp

Altres

Terreny
Cotes de referència 

Ampliació cementiri

57,65

Carretera d'Artà Betlem, 384. T.M. Artà (Mallorca)

1250

C-0
Planta baixa 

Agresivitat al formigó
Clasificació E.H.E

1,76

No agressiu

-

TIPOLOGIA, DIMENSIONS, CÀRREGUES ADMISIBLES I ASSENTAMENTS ESTIMATS PER LES CIMENTACIONS CONSIDERADES

qadmDimensions

50

Expedient nº

Ajuntament d'Artà

Data 

PROJECTE

PETICIONARI

Adreça

Nom

13021

28/07/2018

-

Ubicació

nº plantes
CTE

Excavació i contenció

Sòls

Aigua

Dimensions sabata

Tipus edificació

TERRENY

Respecte de cota de referència

Cota topogràfica 0,00

Penetracions dinàmiques DPSH

CTE

Superfícies Solar Edificació

-

+50,0

5,00 x 5,00

Variabilitat vertical i horitzontal

qadm 200,0

Sondeigs mecànics

S0,60 x 5,00

S
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Aquest estudi es basa en els treballs de camp i els resultats dels assajos de laboratori, així com 

als coneixements previs sobre la zona.  

 

Segons el CTE – DBSE, un cop iniciada l’excavació, a la vista del terreny excavat i per la 

situació precisa dels elements de cimentació, el Director d’Obra valorarà la validesa i suficiència 

de les dades aportades per aquest estudi geotècnic, adoptant en casos de discrepància les 

mesures oportunes per l’adequació de la cimentació i de la resta de l’estructura a les 

característiques geotècniques del terreny.  

 

Aquest estudi consta d’una memòria amb 24 pàgines numerades i d’un document annex. 

 

 

 

 

Porreres, a 28 de Juliol de 2018 
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ANNEX 1: PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: PLÀNOL GEOLÒGIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fracció del Mapa Geològic 
 
 

 
 

Llegenda 
 
 
 

Referència: Mapa Geológico de España, 1:50.000, 2ª Serie. Hoja 672 – Artà. IGME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3: ACTES DE RESULTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODI: GC11 Nº OBRA: Nº MOSTRA: NÚM. ACTA.:

  .2018/4218 2018/7365

OBRA:

ADREÇA:

NORMES: XP P94-202_ASTM-D2113-99; POBLACIÓ:
UNE 103800/92; XP P94-202

DATA DE MOSTREIG:

PETICIONARI: IDENTIFICACIÓ:

COND. AMBIENTALS:

SONDEIG: FULL: NºCAIXES: NIVELL FREÀTIC:

1 1 2

DE: A: Color Pèrdua 15 30 45 60

0,00 0,30 B86 0,30

0,30 0,60 B86 0,30

0,60 1,20 B86 0,60

1,20 1,80 17 47 29 36

1,80 2,40 B86 0,60

2,40 3,00 T86 Marró 0,60

3,00 3,60 T86 Marró 0,60

3,60 4,20 T86 Marró 0,60

4,20 4,31 50

4,20 6,00 T86 Si 1,20

CTRA. ARTA BETLEM, 384

DD/HH/ RECOLLIDA

SONDEIG 1

OBSERVACIONS

SPT

-

0,00

m SONDEIG PREV.:

6,00

COTA (m):

SPT / MOSTRESPROF.: CORONA AIGUA

Aigua

13021

ARTA. COLONI ST. PERE

12/07/2018

TÍTOL: Presa de mostres a rotació amb tub 

presamostres. Assaig de penetració estandard (S.P:T.). 

Presa de mostres inalterades en sondeig amb prenidor 

de mostres de pared gruixada amb estoig interior. 

Aigua

Aigua

SPT

Sec

Sec

Sec

AJUNTAMENT DE ARTA

Aigua

Sec

LONG. 
TESTIM.

MANIOBRES

ADREÇA:   

4,20 6,00 T86 Si 1,20

4,20 6,00 B86 0,60

DATA REALITZACIÓ:    Porreres, 
   El Director Gral. El Tècnic Responsable

  OBSERVACIONS:

   Andreu Nicolau Gornals Catalina Orell Garcías
    Enginyer Industrial Superior Llicenciada en Ciències Físiques

12/07/2018

Recuperació

Aigua

Sec



Referència 13021
Ajuntament d'Artà
Carretera d'Artà Betlem, 384
Artà (Mallorca)

FULL DE TESTIFICACIÓ DE SONDEIG

DADES OBRA: DADES SONDEIG:

1

cota d'inici: +50,7 m
cota nivell freàtic: -

sondeig:

cota nivell descripció del nivell assaigs de laboratori

0,00 ‐ 0,30 0 Rebliment antròpic0,00   0,30 0 Rebliment antròpic

Argila llimosa de baixa plasticitat i color marró ataronjat,
MA 1 (0,60 ‐ 1,20): 

Bretxa calcària de matriu llimosa i clastes heteromètrics i 

0,30 ‐ 2,20 1
Argila llimosa de baixa plasticitat i color marró ataronjat, 

gravosa.
Granulometria + 

Límits + Sulfats

2,20 ‐ 6,00 2
de forma angulosa. El nivell es presenta disgregat a mida 

graves i blocs a causa de la mala cementació del nivell. 

RQD (2,40 ‐ 3,60): 27/11

Consultoria Tècnica MAIG, S.L.

13/07/2018

Full

1 de 1

Testificat per: Data testificació

Joan Femenias Puigserver
Llicenciat en Geologia

Consultoria Tècnica MAIG, S.L.

Av. des Tren, 33. (07500) Manacor, Mallorca

geotecnia@maig.es  678030692 

Consultoria Tècnica MAIG, S.L.



CODI: GC01 p Nº OBRA: Nº MOSTRA: NÚM. ACTA.:

TÍTOL: Geotècnia. Prova de penetració   .2018/4219 2018/7366

dinàmica superpesada. OBRA:

ADREÇA:

NORMA:     UNE 103801: 1994 POBLACIÓ:

DATA DE MOSTREIG:

PETICIONARI: IDENTIFICACIÓ:

ADREÇA: COND. AMBIENTALS:

 GRÀFICA DE RESULTATS: DATA INICI:

DATA FINALITZACIÓ:

   Porreres, El Tècnic Responsable

   Andreu Nicolau Gornals Catalina Orell Garcías

    Enginyer Industrial Superior Llicenciada en Ciències Físiques

CTRA. ARTA BETLEM, 384

16 de julio de 2018

DPSH 1AJUNTAMENT DE ARTA

13/07/2018
COTA (m) : 0,00

  -

13021

ARTA. COLONI ST. PERE

13/07/2018

13/07/2018
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CODI: GC01 p Nº OBRA: Nº MOSTRA: NÚM. ACTA.:

TÍTOL: Geotècnia. Prova de penetració   .2018/4220 2018/7367

dinàmica superpesada. OBRA:

ADREÇA:

NORMA:     UNE 103801: 1994 POBLACIÓ:

DATA DE MOSTREIG:

PETICIONARI: IDENTIFICACIÓ:

ADREÇA: COND. AMBIENTALS:

 GRÀFICA DE RESULTATS: DATA INICI:

DATA FINALITZACIÓ:

   Porreres, El Tècnic Responsable

   Andreu Nicolau Gornals Catalina Orell Garcías

    Enginyer Industrial Superior Llicenciada en Ciències Físiques

CTRA. ARTA BETLEM, 384

16 de julio de 2018

DPSH 2AJUNTAMENT DE ARTA

13/07/2018
COTA (m) : 0,00

  -

13021

ARTA. COLONI ST. PERE

13/07/2018

13/07/2018
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ASSAIG
Nº OBRA:

CODI: GL04gran Nº ACTA:

Nº MOSTRA:

NORMA:    UNE 103101/ 95 PETICIONARI:

TÍTOL:   Anàlisi granulomètric de sòls ADREÇA:
              per tamisat. POBLACIÓ:

OBRA: 

ADREÇA:  IDENTIFICACIÓ:

POBLACIÓ: COND. AMBIENTALS: - -

OBSERVACIONS

 RESULTAT DE L'ASSAIG DATA INICI:

DATA FINAL.:

OPERARI:

Tam.

UNE

68

AJUNTAMENT DE ARTA

  

13/07/2018

6687 80

0,40

5660

5,00

72

2,00 1,2550,00 40,00 25,00 20,00 0,1612,50 10,00 6,30 0,08

51

ARTA

13021

  .2018/4224

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1

2018/7502

13/07/2018

78 74% Pasa

ESTAT:

DATA DE MOSTREIG:

100 100 92

S1 MA1 (0.60-1.20)

ARTA. COLONI ST. PERE

CTRA. ARTA BETLEM, 384

17/07/2018

Mestre Mora, Tomeu

0
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4060

70

80

90

100

Tamissos sèrie U.N.E.

Sistema unificat de classificació de sòls (S.U.C.S.)

Arcilla baja plasticidad gravosa CL

Classificació AAHSTO

Valor d'índex de grup (IG):

Porreres, 

El Director Gral. El Tècnic responsable

Andreu Nicolau Gornals Catalina Orell Garcías

Enginyer Industrial Superior Llicenciada en Ciències Físiques

17 de julio de 2018
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ASSAIG

CODI: GL05llca-GL06lpls Nº OBRA:

NORMA: UNE 103103/ 94-103104/93 Nº ACTA:

Nº MOSTRA:

PETICIONARI:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

OBRA: 

IDENTIFICACIÓ:

POBLACIÓ: COND. AMBIENTALS: - -

OBSERVACIONS:

 RESULTAT DE L'ASSAIG DATA INICI:

DATA FINALIT.:

Límit líquid : OPERARI:

ω :
Límit plàstic :

Mestre Mora, Tomeu

ESTAT:

CTRA. ARTA BETLEM, 384

13/07/2018DATA DE MOSTREIG:

ADREÇA:  

ARTA. COLONI ST. PERE

17/07/2018

13/07/2018

S1 MA1 (0.60-1.20)

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1

13021

2018/7503

  .2018/4224

AJUNTAMENT DE ARTA

ARTA

%

%

%

5,23

24,43

14,47

TÍTOL:   Determinació del límit líquid                                                                         
d'un sòl pel mètode de l'aparell d'en 
Casagrande. Determinació del límit 
plàstic d'un sòl.

Ip :

El Director Gral. El Tècnic responsable

Andreu Nicolau Gornals Catalina Orell Garcías

Enginyer Industrial Superior Llicenciada en Ciències Físiques

Porreres, 17 de julio de 2018

9,97



ASSAIG
Nº OBRA:

CODI: GL23susu Nº ACTA:
Nº MOSTRA:

NORMA:     UNE 83962 i 82963

DATA DE MOSTREIG:

IDENTIFICACIÓ:

COND. AMBIENTALS: - -

OBSERVACIONS:

DATA INICI:

 RESULTAT DE L'ASSAIG DATA REALITZACIÓ:

OPERARI:

SO4
2-

:

mg/Kg

2018/7504

ADREÇA:  

13/07/2018

PETICIONARI: AJUNTAMENT DE ARTA

13021

  .2018/4224

ESTAT:

S1 MA1 (0.60-1.20)

CTRA. ARTA BETLEM, 384  ARTA. COLONI ST. PERE

13/07/2018

OBRA: 

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1   ARTAADREÇA:

17/07/2018

149,0

Rivera Julià, Angel

TÍTOL:   Anàlisi químic de sulfats
en sòls.

Acidesa de Baumann-Gully

ml/Kg

El Director Gral. El Tècnic responsable

Andreu Nicolau Gornals Catalina Orell Garcías

Enginyer Industrial Superior Llicenciada en Ciències Físiques

Porreres, 17 de julio de 2018

< 1,0



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FOTO 1: Vista parcial de la zona d’estudi 

 
 
 
 
 

 
FOTO 2: Emplaçament del sondeig 1 

 



 
FOTO 3: Emplaçament del DPSH 1 

 
 
 
 
 

 
FOTO 4: Emplaçament del DPSH 2 

 
 



 
FOTO 5: Sondeig 1: Caixa 1. Cota 0.00 – 3.00 

 
 

 
FOTO 6: Sondeig 1: Caixa 2. Cota: 3.00 – 6.00 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5: GRÀFICS DELS SONDEIGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P
R

O
JE

C
TE

:
A

M
P

LI
A

C
IÓ

 C
E

M
E

N
TI

R
I

S
O

N
D

E
IG

:
1

S
IT

U
A

C
IÓ

:
FU

LL
:

1 
de

1
P

E
TI

C
IO

N
A

R
I: 

A
JU

N
TA

M
E

N
T 

D
'A

R
TÀ

D
A

TA
:

11
/0

7/
18

M
A

Q
U

IN
À

R
IA

: 
TE

C
O

IN
S

A
 T

P
50

 D
C

O
TA

:
+5

0,
7

m

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

C
O

LU
M

N
A

 D
E 

SO
N

D
EI

G
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

SS
A

IG
S 

D
E 

LA
B

O
R

A
TO

R
I

 ESCALA (m) 

  ESTRATIGRAF.

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 PROFUNDITAT

 NIV.  FREÀTIC

 T
IP

U
S

P
R

O
F.

15
30

45
60

 N
TI

P
U

S
  P

R
O

F.
N

iv
el

l 0
R

eb
lim

en
t

0,
30

0,
60

N
iv

el
l 1

1
M

A
 1

28
,0

2
50

,8
1

24
14

10
5,

23
14

9,
00

C
L/

A
-4

A
rg

ila
 ll

im
os

a
1,

20
de

 b
ai

xa
1,

20
pl

as
tic

ita
t,

S
P

TC
17

47
29

36
76

gr
av

os
a

2
1,

80
2,

20

C
A

R
R

E
TE

R
A

 D
'A

R
TÀ

 B
E

TL
E

M
, 3

84
. A

R
TÀ

 (M
A

LL
O

R
C

A
)

C
O

P
S

M
O

ST
R

A

PA
SA

G
R

AN
U

LO
M

ET
R

IA

R
ET

É

LÍ
M

IT
S

L.
L.

L.
P.

I.p
.

H
U

M
IT

A
T

%

D
E

N
S

IT
A

T

gr
/c

m
³

Q
u

K
p/

cm
²

SU
LF

AT
S

pp
m

U
S

C
S

 /
A

A
S

H
TO

T 
20

0
T 

5

M
U

ES
TR

A
M

U
ES

TR
A

M
O

ST
R

A

30

,

N
iv

el
l 2

3
B

re
tx

a 
ca

lc
àr

ia
de

 c
òd

ol
s

an
gu

lo
so

s 
i

he
te

ro
m

èt
ric

s.
4

N
iv

el
l d

is
gr

eg
at

 a
4,

20
m

id
a 

gr
av

es
S

P
TC

R
R

i b
lo

cs
, p

er
4,

31
m

al
a 

ce
m

en
ta

ci
ó

5
de

l n
iv

el
l.

6
6,

00

77



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6: UBICACIÓ DELS TREBALLS DE CAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 7: PERFIL GEOLÒGIC-GEOTÈCNIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 8: DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA 

DIRECCIÓ TÈCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





















 

MEMÒRIA DE CÀLCUL 
AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE 
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  Memoria de Cálculo 

 

 

1 

MEMORIA DE CÁLCULO 

1.JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
Se trata de un edificio destinado a la ubicación de instalaciones para el cementerio de la Colonia de Sant 
Pere y desarrollado en un solo nivel. Tiene forma cuasi-rectangular, y su superficie construida es de 
56m2. Se conserva la fachada principal del edificio, que es a la vez la fachada principal del cementerio. 

1.1.ESTRUCTURA 
Se opta por una estructura con soportes a base de muros de carga de bloque de hormigón , y dos pilares 
aislados dispuestos por motivos constructivos. 

Los elementos horizontales están formados por forjados unidireccionales de viguetas pretensadas 
apoyados en los muros de carga, y por losas macizas apoyadas en muros de carga y en pilares. 

1.2.CIMENTACIÓN 
La cimentación se resuelve mediante zapatas corridas bajo muros de carga, y losa de cimentación bajo 
muros de aljibe, que actúa a la vez como fondo de éste. 

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. 

≥

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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2 

1.3.2.ACERO LAMINADO Y CONFORMADO  

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

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

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

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

1.3.3.MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE  ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo indicado en 
la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 

El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 
de Materiales. 

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. 

CYPECAD V2018 n, Licencia nº 127196 

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  
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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 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 

Tipo de ambiente (agresividad) I     

Consistencia del hormigón  Blanda Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 16.66 16.66 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) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 434.8     

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 
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2.2.ACEROS LAMINADOS  

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275     

Límite Elástico 
(N/mm2) 

275     

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275     

Límite Elástico 
(N/mm2) 

275     

2.3.UNIONES ENTRE ELEMENTOS 

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Sistema y 
Designación 

Soldaduras FE430     

Tornillos Ordinarios G8.8     

Tornillos Calibrados G8.8     

Tornillo de Alta 
Resist.      

Roblones      

Pernos o Tornillos de 
Anclaje G8.8     

2.4.MUROS DE FÁBRICA  
Se utilizan como soportes muros de bloque de hormigón armados, de 20 cm de espesor. Dimensionados 
según lo dispuesto en CTE DB SE F. 

2.5.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 capitulo 12 del CTE 
SE-A 

2.6.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: 1/1000  

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 20+4 70 24 20 4 3.0 

 

Forjados de losa maciza. Los cantos de las losas son: 

Planta Canto (cm) 

Cubierta 20 

El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m3. 

Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en 
metros por 25 kN/m3. 

3.1.2.PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Cubierta Toda 2.5 

3.1.3.SOBRECARGA DE USO  

 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Cubierta Toda (No visitable) 1 

3.1.4.SOBRECARGA DE NIEVE  

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0.2 

3.2.CARGAS LINEALES  
 

3.3.CARGAS HORIZONTALES EN BARANDAS Y ANTEPECHOS  
 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Cubierta Toda 1 
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4.ACCIONES DEL VIENTO 

4.1.ALTURA DE CORONACIÓN DEL EDIFICIO (EN METROS) 
5m 

4.2.GRADO DE ASPEREZA  
II 

4.3.PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (EN KN/M2) 
0.5 

4.4. ZONA EÓLICA (SEGÚN CTE DB-SE-AE) 
C 

5.ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS  
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, dadas las dimensiones del edificio,no es necesaria la disposición de 
juntas de dilatación, ni la consideración de las cargas térmicas en el cálculo.  

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 Colonia de Sant Pere, NO se consideran las acciones sísmicas. 

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  

 

 

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)     

 

≥

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 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  

 

 

 

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)     

 

  

≥

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 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. 

 

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

� Situaciones no sísmicas  

 

� Situaciones sísmicas  

 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 
permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

  

≥

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 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. 

 

7.3.ACERO CONFORMADO 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 

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

 

7.4.MADERA  
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y conformado. 

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M  
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1   INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Es objeto del presente documento la redacción del plan de control de calidad de la obra de referencia. 
A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto, el director de 
ejecución realizará los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepción de productos, equipos y 
sistemas, el control de ejecución de la obra y el control de la obra acabada como especifica el artículo 7 de la Parte 
I del CTE. 
Dado que el CTE no define un protocolo que facilite la realización de este trabajo de bastante complejidad y 
envergadura, el director de ejecución de la obra redactará (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 59/1994) 
el correspondiente Programa de Control. 

1.2 REQUERIMIENTOS DE CONTROL ENUNCIADOS EN EL CTE PARTE I 

“(…) 
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra  realizarán, según 
sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo 
con el artículo 7.2. 
 b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
 c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
7.2 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: 
 a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
 b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
 c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1 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: 
 a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 c) 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. 
 
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 a) 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
 b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. 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. 
 
7.2.3 Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
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. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
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7.3 Control de ejecución de la obra. 
1. 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. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5. 
 
7.4 Control de la obra terminada: 
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. 
(…)” 

2   ACTUACIONES PREVIAS 

2.1 DERRIBOS 

Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
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. 

3   ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1.1 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

3.1.2 VACIADO DEL TERRENO 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
- Durante el vaciado del terreno: 
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras. 
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Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o 
sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 

3.1.3 ZANJAS Y POZOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
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. 

3.2 CIMENTACIONES DIRECTAS 

3.2.1 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO) 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4. 
Según capítulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994. 
Puntos de observación: 
- 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. 
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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. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- 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. 
 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI  de la EHE-
08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994. 
 
Control de la obra terminada 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5. 

4   ESTRUCTURAS 

4.1 ESTRUCTURAS DE ACERO 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Tolerancias de fabricación: Según CTE DB SE A, apartado 11.1. 
Tolerancias de ejecución: Según CTE DB SE A, apartado 11.2. 
Control de calidad: Según  CTE DB SE A, apartados 12.4 y 12.5. 
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y 
situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará 
si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a 
inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, 
ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el 
artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar 
las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo 
cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia 
UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 
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Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies 
de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación 
establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a 
inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se 
realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los 
elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los 
requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento 
de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se 
cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en 
cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el 
espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor 
normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo. 
- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe 
contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las 
especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 
verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de 
posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de 
montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el 
personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que 
permite identificar el origen de cada incumplimiento. 
 
Ensayos y pruebas 
Según CTE DB SE A, apartado 10.8.4.2: Además de la inspección  visual, se contemplan  los siguientes métodos: 
Inspección por partículas magnéticas, ensayos por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos 
radiográficos. 

4.2 FÁBRICA ESTRUCTURAL 

4.2.1 FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS O LIGEROS) 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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 SE F, punto 8.1. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2. 
Control según CTE DB SE F, punto 8.2.   Morteros y hormigones de relleno, punto 8.3.  Armaduras, punto 8.4.  
Protección, punto 8.5. 
- 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. 
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Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 
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. 
 
Ensayos y pruebas 
Según el Decreto 59/1994, para las fábricas de elementos resistentes de bloques: 
 “Cuando la superficie construida de una edificación sea igual o inferior a 400m² o su altura igual o inferior a 2 plantas 
no serán obligatorios los ensayos de control, pudiéndose reducir el control previo a la comprobación de la 
identificación y de las características de aspecto del material suministrado. 
En las edificaciones de características superiores a las descritas en el apartado anterior, además del control previo 
con la reducción establecida en el mismo apartado, se realizará como mínimo un ensayo de control de las 
características mecánicas sobre una muestra de cada tipo de bloque empleado por cada 1000m² o fracción de 
superficie construida.” 

4.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (ARMADO Y PRETENSADO) 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Según capítulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D59/1994.  
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: 
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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. 
 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI de la EHE-
08. 
Según el Decreto 59/1994, para viguetas y piezas de entrevigado: 

5   CUBIERTAS 

5.1 CUBIERTAS PLANAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
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: 

01.08.2018         11/07126/18

FF62E153255599C7CC51BC6E040B4F9EE28A3514



PROJECTE  EXECUCIÓ - AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE 
PLA CONTROL QUALITAT 9 

 
                                        

                                                          
   
JOANA A. SALVÀ CABRER                        

C/ Costa de sa pols nº 6, local 13. Palma de Mallorca,  07003   •   Tel:  971 728 647 -  652 808 420   •   www.reviu.es   •   e-mail: info@reviu.es 

 

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 
Según Decreto 59/1994, para cubiertas planas, cualquiera que sea el material empleado para su impermeabilización 
se requerirá la prueba de servicio de estanqueidad según la derogada NBE QB-90: 
La impermeabilización debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües 
deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en caso de que se rebase el nivel requerido, 
para mantener éste. 
Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la operación debe realizarse de forma progresiva 
para evitar que la evacuación del agua produzca daños en loas bajantes. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 
48 horas.” 

6   FACHADAS Y PARTICIONES 

6.1 FACHADAS DE FÁBRICA 

6.1.1 FACHADAS DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA Y DE HORMIGÓN 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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 punto 5 CTE HS-1 y punto 4 CTE HE-1. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2. 
Según punto 6 CTE HS-1 y punto 5 CTE HE-1. 
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; en caso de 
vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 
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. 
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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 7.1.4. 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 7.1.4. 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. 

6.2 HUECOS 

6.2.1 CARPINTERÍAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
- 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 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). 
Según CTE DB SU 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 estanqueidad a la permeabilidad al aire. 
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Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o 
aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos 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, incluso en el 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 SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso 
restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 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 SU 2: superficies acristaladas en 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. 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 SU 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 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: estanqueidad 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. 

6.2.2 ACRISTALAMIENTOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
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. 
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6.3 DEFENSAS 

6.3.1 REJAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de rejas. 
Comprobación de la altura y de entrepaños. 
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle. 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

6.4 PARTICIONES 

6.4.1 PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA O DE HORMIGÓN 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Puntos de observación. 
- 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: 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
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. 
- 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. 

7   INSTALACIONES 

7.1 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS -CONFORT- 

7.1.1 AIRE ACONDICIONADO 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
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Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
La instalación se rechazará en caso de: 
Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la 
instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 
Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos desnivelados. 
Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 
Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 
No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas. 
El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 
El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 
 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del RITE). 
Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos (IT 2.2.3). 
Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
Pruebas finales según UNE-EN 12599:01 (IT 2.2.7). 
Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del control automático (IT 2.3). 
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4). 

7.1.2 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
- Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
- Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
- Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la 
parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m 
de distancia de la boca. 
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 
- Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 
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Ensayos y pruebas 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 

7.2 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
- 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. 
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- 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. 
 
Control de la obra terminada 
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; 
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. eDeclaración 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. 
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7.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

7.3.1 FONTANERÍA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
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 y ensayos de las instalaciones interiores, según CTE DB HS4, apartado 5.2.1.1 
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Pruebas y ensayos particulares de las instalaciones de ACS, según CTE DB HS4, apartado 5.2.1.2. 

7.3.2 APARATOS SANITARIOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 

7.4 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

7.4.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características 
con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
 
Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en 
que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida 
en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los 
citados. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones 
de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre 
la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta 
una altura de 1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos 
valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo 
necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
 
Control de la obra terminada 
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Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
Comprobación de entrada en funcionamiento cuando la tensión nominal cae por debajo del 70% de su valor nominal. 
Medición de iluminancias máxima, mínima, media a las alturas especificadas. 
Comprobación de duración de las fuentes de energía propias. 

7.4.2 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
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, a las indicaciones de la dirección facultativa y a las normas 
que sean de aplicación: 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
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 y si es preceptivo, 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. 
 
Control de la obra terminada 
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. 

7.5 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 

7.5.1 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la 
ejecución de las obras. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Extintores de incendios 
Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
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Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la subsección 
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección 
contra incendios. 
 
Ensayos y pruebas 
Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia 
mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanqueidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 
  
Control de la obra terminada 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la 
presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado 
de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma. 

7.6 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 

7.6.1 EVACUACIÓN DE AGUAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
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Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, 
desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de 
tuberías no selladas. 
 
Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

8   REVESTIMIENTOS 

8.1 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

8.1.1 ALICATADOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
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. 
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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. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: 
no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

8.1.2 APLACADOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Puntos de observación. 
- Comprobación del soporte: 
Se comprobará que el soporte esté liso. 
- Replanteo: 
Distancia entre anclajes. Juntas. 
- Ejecución: 
Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los cantos, en su caso). 
Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 
Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE DB HS 1). 
- Comprobación final: 
Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 
Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 

8.1.3 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Puntos de observación. 
- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
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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: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las 
juntas estructurales. 

8.1.4 PINTURAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
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. 

8.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 

8.2.1 REVESTIMIENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
verificar planeidad con regla de 2 m. 
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Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, 
el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.  
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al 
deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las 
condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

8.2.2 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
- De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
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. 
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el 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. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y 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 que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. 
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
- Comprobación final: 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. 
La desviación máxima se medirá con regla de 2m. 
Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
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Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

8.3 FALSOS TECHOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
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. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva. 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 
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. 
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. 
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 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%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En Palma, a 11 de maig de 2018.  
 Joana A. Salvà Cabrer, colegiada nº 366900 
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9   RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE 

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto 2010 la Dirección General 
de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está 
determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas 
de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia 
la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. Se 
trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y 
características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes 
para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
 
Índice: 
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. MEZCLAS BITUMINOSAS 
19.9. PLÁSTICOS 
19.10. VARIOS 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS  
1.1. Acero 
1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 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 general 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2006. 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. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14399-1:2009. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.4. Aceros moldeados para usos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008. 
Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.5. Uniones atornilladas estructurales sin precarga 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de octubre de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 15048-1:2008. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.6. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15275:2008. Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos anaeróbicos para las 
uniones metálicas co-axiales en estructuras de construcción e ingeniería civil. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2. Productos prefabricados de hormigón 
1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2 Pilotes de cimentación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009.  Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.3 Elementos de cimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14991:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.4 Elementos para forjados nervados * 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados nervados. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.5 Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicación UNE-EN 13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.6 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y 
bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.7 Sistemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno expandido 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-4:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas viga-bloque para suelos. 
Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.8 Elementos para muros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14992:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
1.2.9 Elementos de muros de contención 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15258:2009. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de muros de contención. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.10 Escaleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14843:2008. Productos prefabricados de hormigón. Escaleras. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
1.2.11 Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15435:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón de 
áridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
1.2.12 Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15498:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón con 
virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
1.3. Apoyos estructurales 
1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio desde el 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  y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1337-
4:2005/AC:2007. 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 PTFE cilíndricos y esféricos 
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. 
1.3.6. Apoyos guía y apoyos de bloqueo  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-8:2009. Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guía y apoyos de bloqueo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 
1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 
1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio desde el 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 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.3. Adhesión estructural 
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Marcado CE obligatorio desde el 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: Adhesión estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.4.5. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
1.4.6. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
1.4.7. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para 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: 2+/4. 
1.5. Estructuras de madera 
1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicación: UNE-EN 14080:2006 y UNE-EN 14080:2006 ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera 
laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.2. Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal 
rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2010. 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-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema 
de evaluación de la 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: 1. 
1.5.6. Conectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14545:2009. Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/3. 
1.5.7. Elementos de fijación tipo clavija 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14592:2009. Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y, 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 y, a veces, de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+. 
1.7. Dispositivos antisísmicos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15129:2010. Dispositivos antisísmicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
1.8. Anclajes metálicos para hormigón 
1.8.1. Anclajes en general 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: Anclajes en general. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.8.2. Anclajes de expansión controlados por par de apriete 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: Anclajes de expansión controlados por par de apriete. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
1.8.3. Anclajes por socavado 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: Anclajes por socavado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.8.4. Anclajes de expansión por deformación controlada 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: Anclajes de expansión por deformación controlada. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
1.8.5. Anclajes químicos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: Anclajes químicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.8.6. Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.9. Kits de postensado para el pretensado de estructuras 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
1.10. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 
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. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema 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. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-4:2004 y UNE-EN 771-4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio desde el 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. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/3/4. 
2.2.  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 
2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. Especificación de 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. Especificaciones de 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 de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: 
Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: 
Anclajes de plástico para hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: 
Anclajes de plástico para fábrica de albañilería maciza. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: 
Anclajes de plástico para fábrica de albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes 
de plástico para hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
3. AISLANTES TÉRMICOS 
3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW) 
3.1.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13162:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14303:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.2. Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW) 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14064-1:2010. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificación para los productos a granel antes de su instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
3.3. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) 
3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13163:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.3.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14309:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.4. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) 
3.4.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13164:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.4.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14307:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.5. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) 
3.5.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13165:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.5.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14308:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.6. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF) 
3.6.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13166:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.6.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14314:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.7. Productos manufacturados de vidrio celular (CG) 
3.7.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13167:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.7.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14305:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
3.8. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13168:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.9. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13169:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.10. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13170:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.11. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13171:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.12. Productos de áridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14063-
1:2006/AC:2008. Productos y materiales aislantes térmicos. Productos de áridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ. Parte 1: Especificación de los productos para rellenos 
aislantes antes de la instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados 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. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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3.14. Productos para aislamiento térmico in-situ formados 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. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
3.15. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF) 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14304:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.16. Productos manufacturados de silicato cálcico (CS) 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14306:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de silicato cálcico (CS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
3.17. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF) 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14313:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.18. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento 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: 1/2+. 
3.19. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 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: 2+. 
3.20. Kits para elementos prefabricados para aislamiento 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: 1/3/4. 
4. IMPERMEABILIZACIÓN 
4.1. Láminas flexibles para impermeabilización 
4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005+A2:2010. 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 elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y 
características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y 
características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.5. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006/A1:2007. 
Láminas flexibles para impermeabilización .Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de 
estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.6. Láminas anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13969:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras 
enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 
4.1.8. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13984:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y características. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 
4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y 
de caucho. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14967:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. 
Definiciones y características. Sistema 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: 1/3/4. 
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: 2+. 
4.3. Geotextiles y productos relacionados 
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 y desde el 1 de junio de 2007, 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, normas de aplicación: UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 13252:2001/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 y desde el 1 de junio de 2007, 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, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13257/AC:2003 y 
desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/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 residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13265/AC:2003 y 
desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/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. 
4.3.6. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 
en pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
4.4. Placas 
4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3/4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007+A1:2010. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
5. CUBIERTAS 
5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005+A1:2010. 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. Pasarelas, pasos y escaleras 
Marcado CE obligatorio desde el 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 desde el 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. Lucernarios individuales en materiales plásticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales 
plásticos. 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 12951:2006. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. 
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.4. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14963:2007. Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo. 
Clasificación requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
5.5. Placas rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14964:2007. Placas rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua. 
Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6. TABIQUERÍA INTERIOR 
6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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 control de humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010. 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 fugas 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 de aplicación: UNE-EN 13241-1:2004. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. 
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 
Marcado 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 agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004+A1:2009. 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 agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004+A1:2009. 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 una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 179:2009. Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla 
o un pulsador para recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:2009. 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 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. 
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 para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. 
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 y desde el 1 de junio de 2006, 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 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. 
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, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008. 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 de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 572-9:2006. 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 de aplicación: UNE-EN 1096-4:2005. 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 septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009. 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* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-1-2:2005. 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 termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. 
Parte 2: Evaluación de la 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 de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. 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 químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12337-2:2005. 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 de aplicación: UNE-EN 13024-2:2005. 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 alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14178-2:2005. 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 de aplicación: UNE-EN 14179-2:2006. 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 alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14321-2:2006. 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 seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006. 
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. 
7.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para la edificación. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio para la edificación. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluación 
de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con soporte y sin soporte. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura de puente térmico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
8. REVESTIMIENTOS 
8.1. Piedra natural 
8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento 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 pavimento 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 pavimento 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 murales* 
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: 3/4. 
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Marcado CE 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 pavimentos y escaleras* 
Marcado CE 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 tejados y revestimientos discontinuos 
Marcado CE 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. Piedra aglomerada 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.3. Hormigón 
8.3.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005/A1:2007. Tejas 
y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.3.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. 
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.3.3. Baldosas de hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.3.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.3.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: 
Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.3.6. 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. 
8.3.7. Prelosas para sistemas de forjado 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón. Prelosas para sistemas de 
forjado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
8.3.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Marcado CE 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 
8.3.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Marcado CE 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. 
8.4. Arcilla cocida 
8.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
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. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.4.2. 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. 
8.4.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
8.4.4. Baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5. Madera 
8.5.1. Suelos de madera* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.5.2. Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007/AC:2007 y desde el 1 de junio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. 
Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.6. Metal 
8.6.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
8.6.2. Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
8.6.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
8.6.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2008. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos 
interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.6.5. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14509:2007/AC:2009 y desde el 1 de octubre de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 14509:2007. 
Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.7. 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. 
8.8. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14041:2005 y UNE-EN 14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y 
laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.9. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006/A1:2008. 
Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.10. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. 
Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.11. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
8.12. Betunes y ligantes bituminosos 
8.12.1. Especificaciones de betunes para pavimentación 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12591:2009. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
8.12.2. Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13808:2005. Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavimentación 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13924:2006. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para 
pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
8.12.4. Estructura de la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15322:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la especificación de los ligantes 
bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
8.13. Revestimientos decorativos para paredes 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15102:2008. Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y 
paneles. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.14. Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en 
ligantes orgánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.15. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma líquida 
con o sin superficies de protección para uso transitable. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
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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. 
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 14188-3:2007. Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas 
preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229:2002, desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229/A1:2003, desde 
el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 y UNE-EN 13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 
10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13240:2002 y UNE-EN 13240:2002/A2:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: 
UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.3. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1:1999 y UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de 
vaporización y conductos de evacuación de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.4. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12809:2002 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2008, normas de aplicación: 
UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia térmica nominal inferior o igual a 
50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.5. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14037-1:2003. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 
temperatura inferior a 120 ºC. Parte 1: Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.6. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 442-1:1996 y UNE-EN 442-1:1996/A1:2004. Radiadores y convectores. Parte 1: 
Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. En la documentación comercial adjunta (catálogo u otra publicación correspondiente al aparato 
de calefacción) el fabricante, además del marcado CE, incluirá una copia de la declaración CE de conformidad (apartado ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996). 
10.7. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 416-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.8. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicación: UNE-EN 777-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-2:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: Sistema E, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-3:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: Sistema F, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-4:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles 
gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.9. Generadores de aire caliente por convección forzados para la calefacción de locales de uso doméstico, sin ventilador 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 778:2010. Generadores de aire caliente por convección forzados, que utilizan los 
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda de la entrada de aire 
comburente y/o evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.10. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1319:2009. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con 
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador de consumo calorífico inferior o igual a 70 kW. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.11. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso no doméstico, sin ventilador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 621:2010. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con 
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda de la alimentación de aire 
comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.12. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso no doméstico, que incorporan un ventilador  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1020:2009. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con 
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para ayuda de la 
alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.13. Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14785:2007. Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.14. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15250:2008. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 858-1:2002 y UNE-EN 858-1/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 materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. 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 para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005 y desde el 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 pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables 
contaminantes del agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 12285-2:2005 y UNE-EN 12285-2:2005 ERRATUM:2006. 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 empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
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Marcado CE obligatorio desde el 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 el 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. 
12.3. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 969:2009. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones 
de gas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
12.4. Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14800:2008. Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos 
domésticos que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
12.5. Válvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15069:2009. Válvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la 
unión de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
13.1. Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. 
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 el 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 el 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 el 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 el 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: 4. 
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000 y 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 soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000 y 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. 
14.1.5. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicación: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de 
aplicación: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.6. Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 598:2008+A1:2009.  Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 
para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2. Pozos de registro 
14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2008. 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 el 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 el 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 el 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 el 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 limitadas 
Marcado CE obligatorio desde el 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 residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de 
aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 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 sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde el 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 el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, 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 
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14.6.1. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000 y UNE-EN 12566-1/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. Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-4:2008. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones 
de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.6.3. Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006+A1:2009. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 
14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 
Marcado CE obligatorio desde el 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 en canalizaciones de agua y en drenaje 
14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 
y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. 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, normas de aplicación: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: 
UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. 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. Normas de aplicación: UNE-EN 681-3:2001 y 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 moldeado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y 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. 
14.9. Separadores de grasas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1825-
1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
14.10. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión 
Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14680:2007. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión. 
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004/A1:2007. 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.2. Urinarios murales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13407:2007. Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
15.3. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN 10224:2003/A1:2006. 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. 
15.4. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10312:2003 y 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. 
15.6. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005+A1:2008. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.7. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
15.8. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:2007. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
15.9. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
15.10. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 
soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
15.12. Lavabos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 
15.13. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos 
líquidos a presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 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 el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 12101-1:2007 y UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. 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 extracción de humos y calor 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 

01.08.2018         11/07126/18

FF62E153255599C7CC51BC6E040B4F9EE28A3514



PROJECTE  EXECUCIÓ - AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE 
RELACIÓ DE PRODUCTES AMB MARCAT CE  

 
                                        

                                                          
   
JOANA A. SALVÀ CABRER                        

C/ Costa de sa pols nº 6, local 13. Palma de Mallorca,  07003   •   Tel:  971 728 647 -  652 808 420   •   www.reviu.es   •   e-mail: info@reviu.es 

 

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, 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 el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para 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 a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2007. 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 el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.2. Chimeneas 
16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas 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 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas 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+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-3:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 
3: Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para 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 chimeneas 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 revestimientos de acero de chimeneas autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2006 y desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13084-
7:2006/AC:2009. 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 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003/AC:2007 
V2. 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 a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2010. 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 metálicos  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2010. 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 enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004+A1:2008. 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 septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2010. 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 arcillosos/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 desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2008. 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+. 
16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo C6 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-1:2008. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metálicas y 
conductos de suministro de aire independientes del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales para calderas tipo C6. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 
16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-2:2010. Chimeneas y sistemas de conductos de suministro de aire para calderas 
estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
17.1. Productos de protección contra el fuego 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-1. Productos de protección contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-2. Productos de protección contra el fuego. Parte 2: Pinturas reactivas para la protección contra el fuego de elementos de acero. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte 3: Productos y kits de sistemas de revoco para aplicaciones de protección contra el fuego. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte 4: Productos y kits para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos, 
y mantas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
17.2. Hidrantes 
17.2.1. Hidrantes bajo tierra 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes contra incendio bajo tierra. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
17.2.2. Hidrantes 
Marcado CE obligatorio desde el 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 acústicos 
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Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-EN 54-3/A1:2002 y desde el 1 de junio de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
17.3.2. Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas visuales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 54-23:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 23: dispositivos de alarma 
de fuego - Alarmas visuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.3. Equipos de suministro de alimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicación: EN 54-4:1997, adoptada como UNE 23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-
4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 2009, normas de aplicación: EN 54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada 
como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de suministro de alimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 54-5:2001 y  UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: 
Detectores de calor. Detectores puntuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. 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, normas de aplicación: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN 54-7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.6. Detectores de llama puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 54-10:2002 y UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.7. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.8. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. 
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.9. Aisladores de cortocircuito 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-
17:2007/AC:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.10. Dispositivos de entrada/salida  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de 
entrada/salida. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.11. Detectores de aspiración de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. 
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiración de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.12. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión de 
alarmas y avisos de fallo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.13. Equipos de control e indicación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicación: EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 
23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e 
indicación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.14. Control de alarma por voz y equipos indicadores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-16:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz 
y equipos indicadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los 
sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-25:2009. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan 
enlaces radioeléctricos. 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 semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001/AC:2009. 
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001 y desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001/A1:2005. 
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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 control y de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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 presión y sus actuadores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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 sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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 CO2 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001 y desde el 1 de noviembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12094-
7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 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 desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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. Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. 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 antirretorno 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13/AC:2002. 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 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. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada 
17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002, desde el 1 de marzo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12259-
1:2002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN 12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de 
junio de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y 
agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protección 
contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para sistemas 
de tubería seca. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.4. Alarmas hidromecánicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Protección contra incendios. Sistemas fijos de 
lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecánicas. 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. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.7. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: Sellado de penetraciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: Sellado de juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
18. KITS DE CONSTRUCCIÓN 
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: 1. 
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: 1. 
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: 1. 
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: 1. 
18.1.5. Almacenes frigoríficos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-1. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 1: Kits de cámaras frigoríficas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 2: Kits de edificios frigoríficos y de la envolvente de edificios frigoríficos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
18.1.6. Unidades prefabricadas de construcción de edificios 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 023. Unidades prefabricadas de construcción de edificios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
19. OTROS (Clasificación por material) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de 
aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. 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 hidratación 
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. Cementos supersulfatados 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010. Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.7. Cenizas volantes para hormigón 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.8. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002/AC:2002. 
Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 
19.1.9. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.10. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2010. 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+. 
19.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2010. 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+. 
19.1.12. Aditivos para hormigón proyectado  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón 
proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.13. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2003/AC:2006. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.14. 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. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.15. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas 
de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.16. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004. 
Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable 
en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados 
productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.17. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas 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. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a 
estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos 
y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
19.1.18. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. 
Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios 
será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 
19.1.19. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos 
productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos 
el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
19.1.20. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de 
la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos 
autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y 
cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.1.23. 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 12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
12878:2007/AC:2007. 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+. 
19.1.24. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
19.1.25. Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones 
y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
19.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros 
y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005+A1:2010. 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 el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación: UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de 
aplicación: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
19.2.5. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción * 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.6. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
19.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.8. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento 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. 
19.2.9. Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
19.2.11. Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio desde el 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. 
19.2.12. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.13. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14566+A1:2009. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y 
métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y 
métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de evaluación de la conformidad: 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 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005+A3:2007. 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 complementarias 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 492:2005 y desde el 1 de julio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 492:2005/A2:2007. 
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 el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006 y desde el 1 de julio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006/A2:2007. 
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 armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 1520/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 acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2008 y  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 el 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 el 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 el 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 desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 
19.4.7. Rejillas de suelo para ganado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12737:2006+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para ganado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5. ACERO 
19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: 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 soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: 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 el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. 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. 
19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.5.5. Aceros para temple y revenido 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10343:2010. Aceros para temple y revenido para su uso en la construcción. Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas 
y bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros  resistentes a la corrosión 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, 
alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.6. ALUMINIO 
19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2006. 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 el 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 portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS 
19.8.1. Revestimientos superficiales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
19.8.2. Lechadas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273:2009. Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
19.8.3. Hormigón bituminoso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.8.5. Mezclas bituminosas tipo SA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.8.6. Mezclas bituminosas tipo HRA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.8.8. Másticos bituminosos  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.9. PLÁSTICOS 
19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a partir  del 1 de julio de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 13245-
2:2009. Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y 
techos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.10. VARIOS 
19.10.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12815:2002 y UNE-EN 12815:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: 
UNE-EN 12815/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.10.2. Techos tensados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2006. Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 
19.10.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 
Guía DITE Nº 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.10.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos específicos para uso en cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos específicos relativos a paneles para uso como cerramiento vertical exterior 
y como revestimiento exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos específicos relativos a paneles para uso en tabiquería y techos. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.10.5. Kits de protección contra caída de rocas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 027. Kits de protección contra caída de rocas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 
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1. MEMORIA INFORMATIVA 

Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor AJUNTAMENT D’ARTÀ, con 
C.I.F.: P0700600J y domicilio en Plaça de l'Ajuntament núm.1 d’Artà (07570), ha designado al firmante de este documento 
para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a 
utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente 
en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, 
adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el 
PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

1.1 DATOS DE LA OBRA 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
CEMENTERIO DE LA COLONIA DE SANT PERE (ARTÀ) que va a ejecutarse en CARRETERA D'ARTÀ BETLEM, NÚM. 
384. 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 55.883,07 euros. 

 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 14 semanas. 
 
La superficie total construida es de: 57,65 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 5 trabajadores. 

1.2 TÉCNICOS 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
 
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: JOANA A. SALVÀ CABRER. 
 Titulación del Proyectista: ARQUITECTA SUPERIOR. 
 
Director de Obra: JOANA A. SALVA CABRER. 
 Titulación del Director de Obra: ARQUITECTA SUPERIOR. 
 
Director de la Ejecución Material de la Obra:  
 Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra:  
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:  
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:  
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Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: JOANA A. SALVA CABRER.  
 Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Saludo: JOANA A. SALVA CABRER 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución:  
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución:  
 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA 
"DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS". 
 
La edificación proyectada se desarrolla en planta baja del modo siguiente: 
 
A través de un acceso adaptado des del espacio de retranqueo de la carretera, se accede al interior de un vestíbulo de 
recepción central de altura libre 3,15m que distribuye al resto de dependencias, concentradas en dos volúmenes de 
2,50m de altura a cada lado. El primer volumen, a la izquierda de la entrada, contiene la sala de vela con zona de 
exposición del difunto, i el segundo, a la derecha, un baño adaptado y un espacio de almacenaje con salida al exterior. 
Des del vestíbulo central se puede acceder al cementerio a través de una salida con una rampa adaptada. 
 
Para lograr la màxima integración con el entorno del edifico, se construiran a base de muros blaqueados y de marés.  

 

1.4 AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 
vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 
origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

 Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de 
la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la 
obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en 
dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar a los técnicos 
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos 
que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus 
limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo 
al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y 
sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los 
trabajos de la obra. 

 Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales 
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de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 
designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales 
de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

 Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la 
dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

− Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
− Coordinar 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. 
− Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
− Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
− Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
− Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
− Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y están en 

condiciones de cumplirlo. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase 
el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. 
Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 
 

 Dirección Facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación dada las 
características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de 
la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la 
obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en 
dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

− La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se 
determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de 
riesgos en la empresa. 

− Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio (Básico) 
de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

− Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y 
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sus posibles actualizaciones. 
− Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
− Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista deberá hacer 

entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
(en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a 
ejecutar en la obra). Se dejará constancia de ello en el libro de subcontratación. 

− Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
− 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. Vigilarán el cumplimiento de estas 
medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

− Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la 
obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el 
Real Decreto 171/2004. 

− 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 Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

− Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del 
servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos 
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad 
suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan 
de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de formación y funciones. 

− Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 
contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

− Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de 
las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

− Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los 
convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y contenidos específicos 
necesarios en materia de PRL. 

Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa 
una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el 
contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el 
trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o 
subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

− Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
− Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
− Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
− Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
− 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 de la empresa que le haya contratado así como las dadas 
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por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

− Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la 
obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el 
Real Decreto 171/2004. 

− Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Trabajadores por Cuenta Ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. Usarán 
adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán 
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y 
utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, 
y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 
la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el Estatuto de los 
Trabajadores. 

Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de puesta a 
disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el 
Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la celebración de 
contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, 
accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa 
para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, 
de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe 
inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación 
de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de 
haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en materia 
de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación 
y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las mismas 
condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de los Recursos 
Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo documento 
para los trabajadores por cuenta ajena. 

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a 
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asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en 
las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están 
obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de 
seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su 
almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a 
asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma 
recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, 
el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para 
que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Recursos Preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 
604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de 
la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del 
mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de 
un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la obra se 
empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase 
inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la 
concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios 
auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos 
incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección 
facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y se 
detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados 
anteriormente. 

01.08.2018         11/07126/18

FF62E153255599C7CC51BC6E040B4F9EE28A3514



PROJECTE  EXECUCIÓ - AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE 
EBSS 8 

 

 
JOANA A. SALVÀ CABRER                        

C/ Costa de sa pols nº 6, local 13. Palma de Mallorca,  07003  •   Tel:  971 728 647 -  652 808 420   •   www.reviu.es   •   e-mail: info@reviu.es 

1.5 IMPLANTACIÓN EN OBRA 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el recinto de 
la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia de 
informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies derechos formados con perfiles 
laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida como mínimo en 2 m. 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, locales de 
obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la 
correcta visibilidad en todos estos puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este 
documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: límites de carga, 
condiciones de seguridad, alcance... 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el 
que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros 
asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y 
subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la misma 
sin forzar los elementos de cierre. 

Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguientes locales 
provisionales de obra: 
Vestuarios prefabricados: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Tendrán asientos y 
taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno. 
 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los 
operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia 
obra. 
Retretes químicos: Se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con tratamiento químico de 
deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre 
interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa 
especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los 
operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 
Oficina de Obra prefabricada: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de 
mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y 
calefacción y la superficie será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de 
Condiciones de este documento. 

Instalaciones Provisionales 

La obra objeto de este documento Basico contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. Provista 
de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 
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Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y 
estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de protección que estén 
expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos 
mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los 
cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases 
de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de 
seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida 
de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de 
higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de obra 
se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s 
para cada una de estas instalaciones. 

Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los 
siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando 
debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para los que se 
atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, 
se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando que el apoyo 
entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados y 
señalizados. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas deberán 
identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de 
acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su 
tamaño, hagan posible dicha identificación. 
 

1.6  CONDICIONES DEL ENTORNO 

 

Tráfico rodado 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de medidas preventivas 
añadidas que se enumeran a continuación: 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice el acceso a la 
obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida de 
camiones en la obra. 

Tráfico peatonal 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes medidas preventivas: 
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico peatonal ajeno a la 
misma. Serán caminos continuos y claros.  
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Trabajos entre medianeras 

La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo añadido al tratarse de una intervención entre 
medianeras. 
Se dispondrán las siguientes medidas preventivas para minimizar los riesgos derivados de esta circunstancia: 
Durante los trabajos de excavación y estructura se realizará vigilancia constante de la estabilidad de los edificios colindantes 
comprobando que no se presentan grietas, fisuras, hundimientos de terreno ni otras circunstancias que puedan dar indicios 
de una reducción de las condiciones de estabilidad de los edificios vecinos. 
Se extremarán las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias. Para ello, se protegerán las excavaciones 
próximas a edificios colindantes y muros medianeros ante el pronóstico de lluvia inminente y continua. 

Servicios Sanitarios más próximos 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se destacan las 
instalaciones más próximas a la obra: 
 
CENTRO DE SALUD: CS  ARTÀ (NUREDDUNA) 
Dirección Centro de Salud más próximo: C/ Hospital. 3 Artà. (07570) 
Localidad Centro de Salud más próximo: ARTÀ. 
HOSPITAL: HOSPITAL DE MANACOR. 
Dirección Hospital más próximo: Carretera Manacor Alcúdia s/n  
Localidad Hospital más próximo: 07500 Manacor. 
 

2. FASES DE EJECUCIÓN 

2.1 DEMOLICIONES 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Atrapamiento o atropello por vehículos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Vibraciones 
− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Incendios 
− Explosiones 
− Inundaciones o infiltraciones de agua 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
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concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
− Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro estará a 

menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
− Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones 

preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, 
las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las 
edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que 
constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 

− Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

Equipos de protección colectiva 

− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes aislantes dieléctricos 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Botas de goma o PVC 
− Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
− Fajas de protección dorso lumbar 
− Chaleco reflectante 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 

 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Atrapamiento o atropello por vehículos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Vibraciones 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Incendios 
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− Explosiones 
− Inundaciones o infiltraciones de agua 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Exposición a clima extremo 
− Enterramientos 
− Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de 

tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 

− Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los 
trabajadores al fondo de la excavación. 

− En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la 
peligrosidad de desplomes. 

− Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales. 
− Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% en 

tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
− Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la 

profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán en función de lo determinado por este estudio. 
− Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia 

de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehículos y acopios. 
− No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la excavación. 
− Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
− Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
− Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
− Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
− El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su 

caída. 
− Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
− La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de maquinaria. 
− La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de marcha atrás. 

Equipos de protección colectiva 

− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
− Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o 

pozos. 
− Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6 m del 

mismo. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Botas de goma o PVC 
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− Fajas de protección dorso lumbar 
− Chaleco reflectante 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 
− Crema de protección solar 

 

2.3 CIMENTACIÓN 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Atrapamiento o atropello por vehículos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Vibraciones 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Inundaciones o infiltraciones de agua 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Exposición a clima extremo 
− Enterramientos 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el almacenamiento de  

acopios de materiales. 
− Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
− El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
− Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
− Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
− Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 
− Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el apartado de 

movimiento de tierras. 
− Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
− Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
− El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su 

caída. 
− Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
− La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de maquinaria. 
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− La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
− Retirar clavos y materiales punzantes. 
− Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
− Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 
− Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 

Equipos de protección colectiva 

− Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas de paso. 
− Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Botas de goma o PVC 
− Cinturón portaherramientas 
− Mandil de protección 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 
− Crema de protección solar 

 

2.4 RED DE SANEAMIENTO 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Atrapamiento o atropello por vehículos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Inundaciones o infiltraciones de agua 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Exposición a clima extremo 
− Enterramientos 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el andamiaje y 

medios auxiliares. 
− Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la 

excavación vigile permanentemente su presencia. 
− El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los 

laterales de la excavación. 
− El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos 

observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
− Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el 

terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
− Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
− Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

Equipos de protección colectiva 

− Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o 
pozos. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Botas de goma o PVC 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 
− Crema de protección solar 

 

2.5 ESTRUCTURAS 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Atrapamiento o atropello por vehículos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Vibraciones 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Incendios 
− Explosiones 
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− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Exposición a radiaciones 
− Exposición a clima extremo 
− Quemaduras 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán proponer 

horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
− Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no dispuestos 

específicamente. 
− Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas en 

forjados, caídas o vuelcos. 
− El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
− Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad. 
− Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
− El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
− Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 

podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 
− El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
− Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 

Equipos de protección colectiva 

− El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, 
prohibiendo trepar por los encofrados. 

− Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos con 
barandillas. 

− Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas... 
− Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 
− Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre tanto no 

dispongan de las definitivas. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
− Cinturón portaherramientas 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 
− Crema de protección solar 
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2.5.1 HORMIGÓN ARMADO 

Encofrado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

− Revisión periódica del buen estado del material de encofrado. 
− Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales. 
− Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, 

sustancias inflamables (si son de madera)... 
− Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras sobre 

ellos. 
− Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por encima de los 

encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caída de objetos. 

Equipos de protección colectiva 

− El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas. 
− Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos. 

Maquinaria 

− Maquinaria de Transporte 
− Camión Transporte 
− Maquinaria de Elevación 
− Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

− Andamios 
− Andamio Tubular 
− Escaleras de Mano 
− Escaleras Metálicas 
− Puntales 

2.5.2 FERRALLADO 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

− El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m. 
− Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 
− Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Prohibido trabajar en caso de tormenta. 
− Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante eslingas. 

Equipos de protección colectiva 

− El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando pisar 
las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 

− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
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− Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

2.5.3 HORMIGONADO 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

− Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido del 
hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

− Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; Previamente, se 
revisarán los taludes. 

− Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 
− El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− No golpear las castilletas, encofrados... 
− Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 
− No pisar directamente sobre las bovedillas. 
− El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre el 

encofrado. 
− Evitar contactos directos con el hormigón. 

Equipos de protección colectiva 

− Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la red eléctrica 
para proceder a su limpieza. 

− Se utilizará un castillete para el hormigonado de pilares. 
− Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de ancho, con barandilla 

de 1m., listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del muro. 

Maquinaria 

− Maquinaria de Transporte 
− Camión Transporte 
− Dúmper 
− Camión Hormigonera 
− Maquinaria de Elevación 
− Maquinaria Hormigonera 
− Vibrador 
− Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

− Andamios 
− Andamio Tubular 
− Torretas de Hormigonado 
− Escaleras de Mano 
− Escaleras Metálicas 

2.5.4 DESENCOFRADO 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

− El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 
− Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 
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− Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 
− Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Maquinaria 

− Maquinaria de Transporte 
− Camión Transporte 
− Maquinaria de Elevación 
− Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

− Andamios 
− Andamio Tubular 
− Escaleras de Mano 
− Escaleras Metálicas 

2.5.5 ACERO 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

− No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
− No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior. 
− Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en taller o a pie 

de obra. 
− El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre durmientes 

de madera. 
− La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m. 
− Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de la 

maquinaria. 
− No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 
− El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado de 2 puntos 

y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios. 
− En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 
− Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada. 

Equipos de protección colectiva 

− La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 
− Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán conectados 

a tierra. 
− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Pantalla protección para soldadura 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
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− Manguitos de cuero 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Mandil de protección 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 
− Crema de protección solar 

2.6 CUBIERTAS 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
− El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
− Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de 

mayor insolación. 
− El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la 

cubierta. 
− El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
− Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 
− El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre 

superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 

Equipos de protección colectiva 

− La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante andamios modulares arriostrados, con las siguientes 
dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último 
entablado bajo cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura 
de detención inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta. 

− Los huecos interiores de cubierta con peligro de caída (patios, lucernarios, ascensores...), quedarán protegidos 
con barandillas. 

− Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas... 

Equipos de protección individual 
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− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 
− Crema de protección solar 

 

2.6.1 IMPERMEABILIZACIÓN 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
− Infecciones o afecciones cutáneas 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
− Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de 

mayor insolación. 

Equipos de protección colectiva 

− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Botas de goma o PVC 
− Rodilleras 
− Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 
− Crema de protección solar 
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2.7 CANTERÍA 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Vibraciones 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Prohibido trabajar en exterior en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
− Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
− Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas, sujetas y por medios mecánicos 
− La maquinaria eléctrica para el corte de piezas utilizará agua para evitar la generación de polvo. De otro modo, 

de utilizarán mascarillas autofiltrantes. 

Equipos de protección colectiva 

− Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 
− Crema de protección solar 

 

2.8 CERRAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
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− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
− Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, 

Peligro, cargas suspendidas... 
− Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 
− Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
− Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 
− Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
− Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos levantados en 

menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos. 
− Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas 

perimetralmente. 
− Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
− Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 

húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 
− Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes. 
− Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

Equipos de protección colectiva 

− El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con barandillas de 90 
cm., listón intermedio y rodapiés. 

− Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
− Tras la retirada de los equipos de protección colectiva de perímetro de forjado y huecos interiores y hasta la 

finalización de los trabajos de cerramiento, los operarios trabajarán protegidos desde andamios. 
− Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se 

protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
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− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 

 

2.9  AISLAMIENTOS 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Incendios 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Los cortes de aislante se realizarán sobre superficies firmes y con las cuchillas afiladas. 
− Prohibido dejar abandonadas las herramientas de corte que permanecerán protegidas cuando no estén en uso. 

Equipos de protección colectiva 

− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Crema de protección solar 

 

2.10 ACABADOS 

 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Sobreesfuerzos 
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− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
− Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
− El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
− Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
− Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas 

perimetralmente. 
− Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
− Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 
− Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

Equipos de protección colectiva 

− Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
− Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas. 
− Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se 

protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 

 

2.11 PAVIMENTOS 

 

Pétreos y Cerámicos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Ruido 
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− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

− Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas empaletadas 
y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical. 

− Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con 
sierra circular. 

− Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
− No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
− Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de protección 

antiatrapamiento. 
− Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

Equipos de protección individual 

− Guantes de goma o PVC 
− Rodilleras 

 

2.12 PARAMENTOS 

Alicatados 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

− Ruido 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

− Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con 
sierra circular. 

− La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los elementos de 
transmisión y aspiradores de polvo. 

− No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 
− La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte en el 

suministro de energía eléctrica. 
− Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

Equipos de protección colectiva 

− Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del pecho del operario. 
− La sierra de disco dispondrá de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las protecciones necesarias. 

Equipos de protección individual 

− Guantes de goma o PVC 
− Rodilleras 
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2.12.1 ENFOSCADOS 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Medidas preventivas 

− Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo 
transporta, para evitar golpes a otras personas. 

− Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 

Equipos de protección colectiva 

− Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho del 
operario. 

Equipos de protección individual 

− Guantes de goma o PVC. 
 

2.12.2 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Medidas preventivas 

− Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos uniformemente, 
evitando sobrecargas puntuales. 

Equipos de protección colectiva 

− Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas 
superiores a la del pecho del operario. 

Equipos de protección individual 

− Guantes de goma o PVC. 

2.12.3 PINTURA 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
− Incendios 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Intoxicación 

Medidas preventivas 

− Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 
contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá 
permanecer por debajo de los límites de explosión. 

− Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 
indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

− Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo de los 
recipientes. 

− El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 
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salpicaduras o nubes de polvo. 
− Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 
− Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización. 
− Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de 

pintura en carriles. 
− Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
− Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
− Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 
− Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventón. 

Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 
− Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de 

incendio, Prohibido fumar... 
− Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de altura. 
− Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el elemento 

a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

Equipos de protección colectiva 

− Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios. 
− Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o andamios 

modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de andamios. También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares 
puntuales. 

Equipos de protección individual 

− Mascarillas contra gases y vapores 
− Guantes de goma o PVC 

2.13 TECHOS 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

− Golpes o cortes por objetos 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

− Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos. 
− Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 
− Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas adecuadamente. 

Equipos de protección colectiva 

− Será necesario el empleo de andamios apropiados para trabajo en altura. 

Equipos de protección individual 

− Guantes de goma o PVC 

 

2.14 CARPINTERÍA 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
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− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Ruido 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes. 
− Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
− Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 
− Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al casco 

de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
− Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidación. 
− Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible. 
− Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

con gancho de  
− Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 
alimentado a 24 voltios. 

Equipos de protección colectiva 

− Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listón 
intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpintería. 

− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
− Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 

 

2.14.1 MADERA 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

− Incendios 
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− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

− Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante grúa torre o 
montacargas. 

− Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante. 
− Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 cm. y serán visibles. Una 

vez que haya endurecido el recibido, serán eliminados para evitar golpes y tropiezos. 
− Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 
− Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados 
− El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 
− La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 
− Iluminación mínima de 100 lux. 

Equipos de protección individual 

− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra gases y vapores 

2.14.2 ACERO 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

− Incendios 
− Explosiones 
− Exposición a radiaciones 
− Quemaduras 
− Inhalación de humos y vapores metálicos 
− Radiaciones del arco voltaico. 
− Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura. 

Medidas preventivas 

− En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

− La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas. 
− Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al casco 

de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
− Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir una perfecta consolidación del 

recibido. 

Equipos de protección individual 

− Pantalla protección para soldadura 
− Mascarillas contra gases y vapores 
− Manguitos de cuero 
− Mandil de protección 

2.14.3 MONTAJE DEL VIDRIO 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Medidas preventivas 

− El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical ligeramente inclinado. Se 
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colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes. 
− Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos superiores a 60 Km/h. 
− Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y evitar impactos contra ellos. 
− Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas y 

será precisa la ayuda de otro operario. 
− Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
− Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0ºC y vientos superiores a 60 Km/h. 

 

2.15 INSTALACIONES 

 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Pisadas sobre objetos punzantes 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Incendios 
− Explosiones 
− Inundaciones o infiltraciones de agua 
− Exposición a radiaciones 
− Quemaduras 
− Intoxicación 

Medidas preventivas 

− Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
− Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
− No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de protección colectiva que 

garanticen la seguridad. 

Equipos de protección colectiva 

− Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
− Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
− Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde andamios aptos para 

la altura. 
− Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al mismo nivel. 
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− Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán por medios 
mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de tablones preparadas 
para ello. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 

 

2.15.1 ELECTRICIDAD 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

− La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
− Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por los 

operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
− La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 
− Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, 

antes de la entrada en carga de la instalación. 
− Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 
− Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
− Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
− Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual 

− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes aislantes dieléctricos 
− Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

 

2.15.2 FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTO 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

− Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y sujetos. 
− Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
− Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 
− No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica. 
− Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual 

− Gafas de seguridad antiimpactos. 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC. 
− Botas de goma o PVC 
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− Rodilleras 

2.15.3 AIRE ACONDICIONADO 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

− Las tuberías y conductos se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de 
quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos. Cuando su peso o longitud sean excesivos, 
serán transportados por 2 hombres. 

− Prohibida la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas sin peto o protección definitiva, o poco 
resistentes. 

− Iluminación de 100-150 lux en la zona de trabajo. 
− Las chapas deberán permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante el corte mediante cizalla. 

El corte de las planchas de fibra de vidrio se realizará mediante cuchilla. 
− Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo. 
− Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h. 
− Las herramientas eléctricas tendrán el marcado CE y adaptadas a la normativa de equipos de trabajo. 
− Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificará al personal, se protegerán las partes móviles y se 

retirarán las herramientas utilizadas y se colocará una señal de "No conectar, hombres trabajando en la red" en 
el cuadro general. 

− Prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación. 
− Las chapas se izarán en bloques flejados y sujetos mediante eslingas; Se colocarán lo más cerca posible del 

lugar de montaje, sobre durmientes y formando pilas inferiores a 1,6 m. de altura. Posteriormente, serán 
transportadas por al menos 2 operarios hasta el lugar de trabajo. 

Equipos de protección individual 

− Gafas de seguridad antiimpactos. 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC. 
− Guantes aislantes dieléctricos 

 
 

2.16 MEDIOS AUXILIARES 

 

2.16.1 ANDAMIOS 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Derrumbamiento 

Medidas preventivas 
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− Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

− Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

− Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, 
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio 
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del 
Sector de la Construcción. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
− Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos. 
− Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el 

desplazamiento. 
− Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y 
se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

− Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá 
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

− Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas y 
permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No 
existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra 
caídas. 

− Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real 
Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

− El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y de 
desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que 
no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán 
utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige 
plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de 
distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 
24 metros desde el nivel del suelo. 

− No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones del 
fabricante. 

− Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, 
periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

− Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo 
de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que 
contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
− Ropa de trabajo adecuada 

2.16.2 ANDAMIO DE BORRIQUETAS 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 
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− Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
− Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San Andrés“. 
− Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
− Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 
− Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas... 
− Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el uso 

de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos. 
− La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a 

3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 
− Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que aumente 

el riesgo de contactos eléctricos. 
− Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
− Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar. 
− Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
− Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en 

función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad 
realizado. 

Equipos de protección colectiva 

− Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes de 
90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

− Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón 
de seguridad de los trabajadores que eviten su caída. 

 

2.17  MAQUINARIA 

 

Medidas preventivas 

− Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán 
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

− La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos 
en su anexo I. 

 

2.17.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIÓN 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Atrapamiento o atropello por vehículos 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Vibraciones 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
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Medidas preventivas 

− Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

− Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
− El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente 

iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
− Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, 

evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
− El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños 

y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
− La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
− Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria. 
− Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación 

excesiva a los mismos. 
− No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
− Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se encuentre 

en posición de parada. 
− Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
− Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
− Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos de 

escape del motor. 
− Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas 

superiores a 66.000 V. 
− Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
− El cambio de aceite se realizará en frío. 
− En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
− No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 
− Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
− Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
− Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 

acústicos. 
− No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
− Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
− Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en 

marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
− No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
− El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 

referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 
1,15 m/s2. 

− Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
− Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
− Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Chaleco reflectante 
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2.17.2 RETROEXCAVADORA 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición": 

Medidas preventivas 

− Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de mano y 
bloqueo de máquina. 

− Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio 
desde el que realizar trabajos en altura. 

− Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de tareas o 
permanencia dentro de la misma. 

− Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la 
marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la 
máquina. 

− Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor altura. 
− Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de acción 

de la máquina. 

2.17.3 MAQUINARIA HORMIGONERA 

Riesgos 

− Caída al mismo nivel de objetos 
− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Golpes o cortes por objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Atrapamiento o atropello por vehículos 
− Vibraciones 

Medidas preventivas 

− Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 
energía eléctrica. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección 

IP-55. 
− La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa. 
− Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
− El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
− Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra. 
− Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

Equipos de protección colectiva 

− Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un disyuntor 
diferencial. 

− Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
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− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 

 

2.17.4 AUTOHORMIGONERA 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera": 

Medidas preventivas 

− Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
− Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 
− No deberán permanecer operarios entre la zona de la autohormigonera y la bomba. 
− Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de otros vehículos. 
− La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
− Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la autohormigonera. 
− Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de transporte de personas. 
− El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y 

asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
− Con la autohormigonera cargada, se subirán las pendientes despacio y con el bombo frente a la pendiente. 
− No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% en 

secos. 
− Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga de materiales. 

Equipos de protección colectiva 

− Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la 
caja.  

2.17.5 MARTILLO COMPRESOR 

Riesgos 

− Choques contra objetos móviles o inmóviles 
− Golpes o cortes por objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Vibraciones 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

− Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 
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preventivas y EPIs necesarias. 
− Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas correspondientes. 

Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra 
en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante en cantidad óptima y que la manguera no 
presenta desperfectos visibles. 

− Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de trabajo del martillo 
compresor. 

− Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al desmontado. 
− La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal o maquinaria y 

alejándola de fuentes de calor. 
− El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo utilizar medios 

manuales de picado en la proximidad de instalaciones. 
− El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posición vertical. 

Equipos de protección colectiva 

− Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Ropa de trabajo adecuada 

2.17.6  HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS LIGERAS 

Riesgos 

− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Quemaduras 

Medidas preventivas 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
− El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
− Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
− No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
− Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
− Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
− Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la 

misma persona que la instaló. 
− Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
− En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
− Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
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− Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
− Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
− Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
− Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
− Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
− Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica. 
− En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 

286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas 
como el empleo de protectores auditivos. 

Equipos de protección colectiva 

− La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 
húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 

− Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
− Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
− La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Cinturón portaherramientas 
− Ropa de trabajo adecuada 

2.18 AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista deberá 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material 
adecuado. 
 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: CS ARTÀ Nuredduna. 

− La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a 
cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo 
disponga el responsable de emergencias de la obra. 

− La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que 
contenga como mínimo desinfectante y antiséptico autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

− El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

2.19 VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la misma, 
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se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos 
tolerable.  
 

2.20 MANTENIMIENTO 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio del 
edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 
condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de mantenimiento. 
Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que 
requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan procesos, 
equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 

Riesgos 

− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída a distinto nivel de objetos 
− Caída al mismo nivel de objetos 
− Golpes o cortes por objetos 
− Atrapamiento por o entre objetos 
− Sobreesfuerzos 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Ruido 
− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
− Infecciones o afecciones cutáneas 
− Contactos eléctricos directos o indirectos 
− Incendios 
− Explosiones 
− Inundaciones o infiltraciones de agua 
− Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
− Intoxicación 
− Asfixia 

Medidas preventivas 

− La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
− En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos 

equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
− Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el 

apartado correspondiente de este mismo documento. 
− Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de 

materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 
− En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 

km/h. 
− El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la 

cubierta. 
− Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 
− En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo 

al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre 
será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

− El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o 
ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo 
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documento. 
− Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 

contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá 
permanecer por debajo de los límites de explosión. 

− Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 
indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

− El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 
salpicaduras o nubes de polvo. 

− Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, 
se utilizarán ventosas. 

− Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
− Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo 

local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 
− Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 
− Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal. 
− Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores 

especialistas y autorizados. 
− El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 
− Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar 

bien visible. 
− Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia 

permanente. 

Equipos de protección colectiva 

− Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento 
de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

− Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de medios 
de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña 
duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de 
vida o elementos estables que impidan la caída. 

− Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
− El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre 

superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
− Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el 

operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 
− Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 90 cm., 

pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad antiimpactos 
− Gafas antipolvo 
− Mascarillas contra gases y vapores 
− Mascarillas contra partículas y polvo 
− Guantes contra cortes y vibraciones 
− Guantes de goma o PVC 
− Guantes aislantes dieléctricos 
− Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
− Botas de goma o PVC 
− Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
− Rodilleras 
− Cinturón portaherramientas 
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− Ropa de trabajo adecuada 
− Ropa de trabajo impermeable 

3. CONDICIONES LEGALES 

 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y 
el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 
Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 
EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los 
Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para 
obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso 
de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, 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. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual y por 
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el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en 
estas últimas. 

 
 
 
 
 Palma, 30 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
 
         Fdo: Joana A. Salvà Cabrer 
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1   PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

Condicions particulars que han de regir en l'adjunt projecte del que forma part el present plec de condicions i que 
consta a més de memòria, plànols, estat d’amidaments i pressupost, preceptuant per el no previst en el mateix el 
plec general de condicions de l'edificació elaborat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell 
Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya i adoptat per a les seves obres per la Sotsdirecció general 
d'Arquitectura i Edificació. 

1.1 TÍTOL ÚNIC: CONDICIONS PARTICULARS D’ÍNDOLE FACULTATIVA 

1.1.1 EPÍGRAF I. DE LES OBLIGACIONS GENERALS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

El Constructor és l'agent que assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis i aliens, les obres o part de les mateixes, amb subjecció al projecte i al contracte. Les 
seves obligacions, d'acord amb l'article 11 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, són 
les següents: 
 

- Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'obra i 
del Director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte. 

- Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com a Constructor. 

- Designar al Cap d'obra que assumirà la representació tècnica del Constructor en la mateixa i que per la 
seva titulació o experiència, haurà de tenir la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la 
complexitat de l'obra. 

- Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que per la seva importància requereixi. 
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts 

en el contracte. 
- Signar l'acta de replanteig, l'acta de recepció de l'obra i altres documents complementaris. 
- Facilitar a l'Arquitecte director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra 

executada. 
- Subscriure les garanties previstes en l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de 

l'edificació. 
 
Document d'Estudi i anàlisi del projecte d'execució: El Constructor abans de l'inici de l'obra sol·licitarà del Promotor 
l'aportació del document d'Estudi i anàlisi del projecte d'execució redactat per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic des 
de l'òptica de les seves funcions professionals en l'execució de l'obra. 
 
Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut en les obres: El Constructor abans de l'inici de l'obra 
sol·licitarà del Promotor, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres en construcció, l'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i 
salut en les obres, segons es donin els supòsits especificats en l'article 4. Aquest document haurà d'haver estat 
redactat per Tècnic competent i el Constructor està obligat a conèixer i donar compliment a les previsions 
contingudes en aquest document. 
 
Oficina en l'obra: El Constructor habilitarà en l'obra una oficina en la qual existirà taula o tauler adequat on puguin 
estendre's i consultar-se els plànols. El Constructor haurà de tenir sempre en aquesta oficina una còpia de tots els 
documents necessaris per a la realització de les obres: 
 

- Projecte bàsic i d'execució redactat per l'Arquitecte i facilitat pel Promotor. 
- Llibre d’ordres i assistències, facilitat per l’Arquitecte director d’obra. 
- Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut en les obres, segons es donin els supòsits 

especificats en l'article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, redactat per Tècnic competent i 
facilitat pel Promotor. 

- Pla de seguretat i salut a disposició permanent de la Direcció facultativa (article 7.5 del Reial decret 
1627/1997). 

- Llibre d'incidències, si escau i en compliment de l'article 13 del Reial decret 1627/1997. Així mateix tindrà 
còpia d'aquells documents exigibles per les disposicions vigents durant la realització de l'obra.  
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Presència del Constructor en l'obra: El Constructor per si, o per mitjà dels seus facultatius, representants o 
encarregats, estarà en l'obra durant la jornada legal de treball i acompanyarà a l'Arquitecte director d'obra, a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra i al Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, en les visites que facin a l'obra, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que considerin necessaris, subministrant-los les dades precises per a la comprovació de 
amidaments, liquidacions i compliment de les mesures legals de seguretat i salut. 
 
Representació tècnica del Constructor: Tindrà obligació el Constructor de posar al capdavant del seu personal i, pel 
seu compte, un representant tècnic legalment autoritzat les funcions del qual seran, d'acord a l'article 11 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, les d'assumir les funcions de Cap d'obra pel que haurà de 
tenir la capacitació adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra. Realitzarà la vigilància 
necessària perquè l'obra s'executi amb subjecció al projecte, a la llicència, a la legislació aplicable i a les 
instruccions de l'Arquitecte Director d'obra i del Director de l'execució de l'obra amb la finalitat d'aconseguir la 
qualitat prevista en el projecte. En aquest sentit haurà de vigilar els treballs i col·locació de bastides, cimbres i altres 
mitjans auxiliars, complir les instruccions de la Direcció facultativa, verificar els replantejos, els dibuixos de montea i 
altres operacions tècniques, quan, sigui com fos la importància de l'obra, el Constructor no anés pràctic en les arts 
de la construcció i sempre que, per qualsevol causa, la Direcció facultativa ho estimés oportú. Així mateix els 
materials fabricats en taller tals com a biguetes, llindes, etc. del material que siguin, hauran de portar garantia de 
fabricació i de la destinació que se'ls determina, satisfent en tot l'especificat en les disposicions vigents al moment 
de la seva utilització en obra, sent el Constructor responsable dels accidents que ocorrin per incompliment d'aquesta 
disposició, o per no prendre les degudes precaucions. 
 
En compliment del deure de prevenció de riscos laborals, el Constructor designarà a un o a diversos treballadors 
per ocupar-se d'aquesta activitat (servei de prevenció) o concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada 
aliena a l'empresa (article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals). En empreses 
de construcció de menys de 6 treballadors podrà assumir les funcions de prevenció el propi Constructor. 
 
Treballs no estipulats expressament en el plec de condicions: És obligació del Constructor l'executar quan sigui 
necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi la Direcció facultativa i dins dels límits de possibilitats per a cada tipus d'execució. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte: La interpretació del projecte correspon a 
l'Arquitecte director d'obra. Quants dubtes tingui el Constructor en la interpretació dels plànols i altres documents 
del projecte haurà d'aclarir-los abans de l'adjudicació i/o realització de les obres, en la intel·ligència que les 
presentades posteriorment seran resoltes per l'Arquitecte director d'obra, sent responsabilitat del Constructor no 
haver pres aquesta precaució. 
 
Reclamacions contra les ordres de l'Arquitecte director de l'obra: Les reclamacions que el Constructor vulgui fer 
contra les ordres de l'Arquitecte director d'obra només podrà presentar-les, a través del mateix, davant el Promotor 
si són d'ordre econòmic. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu de l'Arquitecte director d'obra no s'admetrà 
reclamació alguna, podent el Constructor salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte director d'obra, el qui podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que 
en tot cas serà obligatori en aquestes circumstàncies. 
 
Recusacions: La Direcció facultativa de l'obra podrà recusar a un o diversos productors de l'empresa o 
subcontractistes de la mateixa per considerar-los incapaços, obligant-se el Constructor a reemplaçar a aquests 
productors o subcontractistes per uns altres de provada capacitat. 
El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors o Arquitectes Tècnics o personal de qualsevol índole 
depenent de la Direcció facultativa, ni sol·licitar del Promotor que es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. Quan sigui perjudicat amb els resultats d'aquests procedirà d'acord amb l'estipulat 
a l'apartat precedent, però sense que per aquesta causa pugui interrompre's ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
 
Llibre d'ordres i assistències: El Constructor tindrà sempre en l'oficina de l'obra i a la disposició de la Direcció 
facultativa el Llibre d'ordres i assistències al que fa referència l’article 4 del Decret 462 d'11 de març de 1.971 i a 
l'Ordre de 9 de juny de 1.971 amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en els citats preceptes. Aquest 
Llibre d'ordres i assistències serà proveït per l'Arquitecte director d'obra a l'inici de les obres. 
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Llibre d'incidències: El Constructor tindrà, sempre que sigui preceptiu, en l'oficina de l'obra i a la disposició del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o de la Direcció facultativa, el Llibre 
d'incidències al fet que fa referència l'article 13 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. A aquest Llibre tindrà 
accés la Direcció facultativa de l'obra, els contractistes, subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les 
persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 
les Administracions públiques competents. Efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o la Direcció facultativa, si aquell no fos necessari, remetrà 
una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i notificaran les anotacions 
al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 
 

1.1.2 EPÍGRAF II. DE LES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES I RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR I 
SUBCONTRACTISTES 

Obligacions específiques del Constructor i subcontractistes en matèria de seguretat i salut en les obres: De 
conformitat amb l'article 11.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el Constructor i els subcontractistes 
estaran obligats a: 
 

- Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals i en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 

- Complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions 
sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la Direcció facultativa. 

 
Responsabilitats del Constructor i dels subcontractistes: De conformitat amb l'article 11.2 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, el Constructor i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, 
si escau, als treballadors autònoms per ells contractats. A més, el Constructor i els subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
Responsabilitats específiques del Constructor: De conformitat amb l'article 17.6 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d'ordenació de l'edificació, el Constructor respondrà directament dels danys materials causats a l'edifici 
per vicis o defectes derivats de la impericia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment 
de les obligacions atribuïdes al Cap d'obra i altres persones físiques o jurídiques que d'ell depenguin. Quan el 
Constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l'execució de determinades parts o instal·lacions 
de l'obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució. Així mateix 
el Constructor respondrà directament dels danys materials causats a l'edifici per les deficiències dels productes de 
construcció adquirits o acceptats per ell. 

1.1.3 EPÍGRAF III. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, MATERIALS I  MITJANS AUXILIARS 

Començament de l’obra i ritme d’execució dels treballs: Una vegada obtingudes les llicències i autoritzacions 
corresponents el Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de condicions que 
regeixi en l’obra, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell assenyalats 
quedin executades les obres corresponents, i que, en conseqüència, l’execució total es porti a efecte dins del termini 
exigit en el contracte. 
Obligatòriament i per escrit el Constructor haurà d’avisar a l'Arquitecte director d'obra i al Director de l'execució de 
l'obra del començament dels treballs amb una antelació mínima de 48 hores. De no efectuar-se així els Tècnics 
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esmentats eludeixen tota responsabilitat dels treballs efectuats sense el seu consentiment, podent ordenar 
l'enderrocament de totes les construccions que considerin incorrectes. 
 
Ordre dels treballs: En general i dins de les prescripcions de l'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat 
i salut i, si escau, del Pla de seguretat i salut una vegada aprovat pel Coordinador durant l'execució de l'obra, en les 
obres serà potestat del Constructor la determinació de l'ordre dels treballs, excepte aquells casos en què per 
qualsevol circumstància d'ordre tècnic estimi convenient la seva variació la Direcció facultativa. Aquestes ordres 
hauran de comunicar-se per escrit si ho requereix el Constructor, qui serà directament responsable de qualsevol 
dany o perjudici que pogués sobrevenir pel seu incompliment. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes de força major: Quan durant les obres calgui per motiu imprevist o 
per qualsevol accident ampliar el projecte no s'interrompran els treballs, continuant-los segons les instruccions 
donades per l'Arquitecte director d'obra en tant es formula i tramita el projecte reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i materials quant la Direcció facultativa de les obres disposi 
per a fites, estintolament, enderrocaments, recalços o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment 
aquest servei l'import del qual li serà consignat al pressupost addicional o abonat directament per la propietat 
d'acord amb el que mútuament es convingui. 
 
Pròrrogues per causa de força major: Si per causa de força major o independentment de la voluntat del Constructor, 
sempre que aquesta causa sigui diferent a les quals especifiquin com de rescissió del contracte, aquell no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li anés possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà 
una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta previ informe favorable de l'Arquitecte director d'obra. 
Per a això el Constructor exposarà en escrit dirigit a l'Arquitecte director d'obra la causa que li impedeix l'execució 
o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 
que per aquesta causa sol·licita. 
 
Seguretat i salut durant l'execució de l'obra: El Constructor en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic 
de seguretat i salut i d'acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, haurà d'elaborar un Pla de 
seguretat i salut en el treball. Aquest Pla haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Quan no sigui necessària la designació de Coordinador l'aprovació 
haurà de donar-la la Direcció facultativa mitjançant la subscripció de l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut. 
El Constructor podrà modificar el Pla de seguretat i salut en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels 
treballs i de les possibles incidències o modificacions que poguessin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb 
l'aprovació expressa dels tècnics anteriorment esmentats. El Pla de seguretat i salut estarà sempre en l'obra i a la 
disposició de la Direcció facultativa. 
El Constructor haurà de complir les determinacions de seguretat i salut previstes en l'Estudi de seguretat i salut o 
Estudi bàsic de seguretat i salut i, si escau, en el Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si escau, per la Direcció facultativa, tant per a l'obra com per al 
personal i maquinària afectes a la mateixa sent responsable de qualsevol incidència que per negligència en el seu 
compliment pogués sorgir en el transcurs de les obres. El Constructor està obligat a complir quantes disposicions 
de seguretat i salut estiguessin vigents al moment de l'execució de les obres. Especialment les previstes en el Reial 
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i les determinacions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, que entre altres obligacions estableix el deure constituir un servei de prevenció o a concertar aquest 
servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa (article 30), excepte que assumeixi el propi Constructor 
aquestes funcions, quan l'empresa tingui menys de sis treballadors. El Constructor està obligat a complir amb totes 
les disposicions de la Policia Municipal i lleis comunes en la matèria, sent l'únic responsable del seu incompliment. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs: Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte que 
hagi servit de base a la contracta i a les modificacions del mateix que hagin estat aprovades. 
 
Obres ocultes: De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici s'aixecaran 
els plànols precisos i indispensables perquè quedin perfectament definits per compte del Constructor, signats tots 
per aquest últim amb la conformitat de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra i el vistiplau 
de l'Arquitecte director d'obra. Dites planes hauran d'anar suficientment fitats. 
 
Treballs defectuosos: El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les 
condicions generals d'índole tècnic del Plec de condicions de l'edificació i realitzarà tots i cadascun dels treballs 
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contractats d'acord també amb l'especificat en aquest document. Per això, i fins a tant que tingui lloc la recepció 
definitiva de l'edifici, el Constructor és l'únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes 
i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats 
o aparells col·locats, sense que puguin servir-li d'excusa, ni li atorgui dret algun la circumstància que la Direcció 
facultativa no li hagi advertit sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les certificacions d'obra, 
que s'entén que s'estenen i abonen a bon compte. Com a conseqüència de l'anteriorment expressat quan la Direcció 
facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats 
no reuneixin les condicions preceptuadas, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o finalitzats aquests, podrà 
disposar la Direcció facultativa que les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d'acord al contractat, i 
tot això a costa del Constructor. 
 
Vicis ocults: Si l'Arquitecte director d'obra tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà executar en qualsevol temps, abans de la recepció definitiva, les 
demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses de demolició 
i reconstrucció que s'originin seran de compte del Constructor sempre que els vicis existeixin realment i en cas 
contrari seran a càrrec del Promotor. 
 
Utilització dels materials i aparells: No es procedirà a l'ocupació dels materials i aparells sense que abans siguin 
examinats i acceptats per la Direcció facultativa en els termes que prescriuen els Plecs de condicions, dipositant a 
aquest efecte el contractista les mostres i models necessaris prèviament marcats per efectuar amb ells les 
comprovacions, assajos o proves preceptuadas en el Plec de condicions vigent en l'obra i els que jutgi necessaris 
la Direcció facultativa. 
La Direcció facultativa podrà exigir del Constructor i aquest vindrà obligat a aportar a les seves expenses les 
certificacions d'idoneïtat tècnica o de compliment de les condicions de tota índole especificades en el projecte dels 
materials i instal·lacions subministrats. Les despeses que ocasionin els assajos, anàlisis, proves, etc. abans indicats, 
seran de compte del Constructor. La Direcció facultativa podrà fixar un termini perquè siguin retirats de l'obra els 
materials rebutjats. El Constructor a la seva costa transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en el lloc de 
l'obra que se li designi a fi de no causar perjudicis a la marxa dels treballs, els materials procedents de l'excavació, 
enderrocaments, etc. que no siguin utilitzables en l'obra i els que jutgi necessaris la Direcció facultativa fins que no 
siguin retirats de l'obra o portats a abocador. Si no hi hagués res preceptuat sobre el particular es retiraran d'ella 
quan ho ordeni l'Arquitecte director d'obra, però acordant prèviament la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
de dits materials i les despeses del seu transport. 
 
Dels mitjans auxiliars: Seran per compte i risc del Constructor les bastides, cimbres, màquines i altres mitjans 
auxiliars que per a la deguda marxa i execució dels treballs es necessitin. Tots ells, sempre que no s'hagi estipulat 
el contrari, quedaran en benefici del Constructor, sense que aquest pugui fundar reclamació alguna en la 
insuficiència de dits mitjans, quan aquests estiguin detallats al pressupost i consignats per partides alçades, inclosos 
en els preus de les unitats d'obra o inclosos en les determinacions d'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de 
seguretat i salut i, si escau, en el Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador. Aquests elements hauran de 
disposar-se en obra d'acord amb les prescripcions contingudes en aquests documents, sent per tant responsabilitat 
del Constructor qualsevol avaria o accident personal per l'incompliment d'aquestes prescripcions. 

1.1.4 EPÍGRAF IV. DE LA RECEPCIÓ D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

Trenta dies com a mínim abans d'acabar-se les obres el Constructor comunicarà al Promotor, a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra i a l'Arquitecte director d'obra la proximitat de la seva terminació, 
perquè aquest últim assenyali la data per a l'expedició del certificat de terminació d'obres als efectes pertinents i ho 
notifiqui per escrit al Promotor perquè conjuntament amb el Constructor, en presència de l'Arquitecte director d'obra 
i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de les obres, subscriguin l'acta de recepció de l'obra 
segons el previst en l'article 6 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. 
 
Recepció de l'obra: La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Constructor, una vegada conclosa aquesta, fa 
lliurament de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà 
d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les parts. Haurà de 
consignar-se en un acta, estesa per cuadriplicat i signada pel Constructor de l'obra i el Promotor, així com, si escau, 
a l'efecte del seu coneixement, sense que això impliqui conformitat amb l'expressat en la mateixa, amb la signatura 
de l'Arquitecte director d'obra i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra. A aquesta acta, 
en compliment de l'article 6.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, s'adjuntarà el 
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certificat final d'obra subscrit per l'Arquitecte director d'obra i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució 
de l'obra i en ella, el Constructor i el Promotor, faran constar: 
 

- Les parts que intervenen. 
- La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa. 
- El cost final de l'execució material de l'obra. 
- La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera 

objectiva, i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. 
- Les garanties que, si escau, s'exigeixin al Constructor per assegurar les seves responsabilitats. 

 
La recepció de l'obra, excepte pacte exprés en contrari, tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data de la 
seva terminació, acreditada en el certificat final d'obra, termini que s'explicarà a partir de la notificació efectuada per 
escrit al Promotor. Transcorregut aquest termini sense que el Promotor hagi manifestat reserves o rebuig motivat per 
escrit la recepció s'entendrà tàcitament produïda. 
 
Si el Promotor rebutgés la recepció de l'obra, ja sigui per no trobar-se aquesta acabada o per no adequar-se a les 
condicions contractuals, les causes hauran de motivar-se i quedar recollides per escrit en l'acta que, en aquest cas, 
es considerarà com a acta provisional d'obra. Aquesta acta provisional d'obra s'estendrà per cuadriplicat i haurà 
d'estar signada pel Constructor de l'obra i el Promotor, així com, a l'efecte del seu coneixement, sense que això 
impliqui conformitat amb les causes indicades en la mateixa, amb la signatura de l'Arquitecte director d'obra i de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra. En ella haurà de fixar-se, d'acord amb l'article 6.3 
de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, un nou termini per efectuar la recepció definitiva 
de l'obra. Transcorregut el mateix i una vegada esmenades pel Constructor les causes del rebuig, es farà constar 
en un acta apart, subscrita pels signants de la recepció provisional, donant l'obra per definitivament recepcionada. 
Aquesta recepció també s'entendrà tàcitament produïda, excepte pacte exprés, si el Promotor, transcorreguts trenta 
dies de la finalització del termini indicat en l'acta de recepció provisional, no comunica per escrit el seu rebuig a les 
esmenes efectuades pel Constructor. 
 
Inici dels terminis de responsabilitat: El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, s'inicien, d'acord amb l'establert en el seu article 6.5, a partir de la 
data en què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment: Les despeses de conservació durant el termini existent entre el 
fixat en el certificat final d'obra i el moment de subscriure l'acta de recepció o el comprès entre la recepció provisional 
i la definitiva seran a càrrec del Constructor. Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la 
guarderia, neteja i les reparacions causades per l'ús seran a càrrec del Promotor i les reparacions per vicis d'obra o 
defectes en les instal·lacions a càrrec del Constructor. En cas de dubte serà jutge inapel·lable l'Arquitecte director 
d'obra, sense que contra la seva resolució quedi ulterior recurs. 
 
Mesurament definitiu dels treballs: Prèviament a la data de terminació de l'obra, acreditada en el certificat final d'obra, 
es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra al seu amidament 
general i definitiu amb precisa assistència del Constructor o del Cap d'obra que ha assumit, d'acord amb l'article 11 
de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, la representació tècnica del mateix. Serviran de 
base per al mesurament les dades del replanteig general, les dades dels replantejos parcials que hagués exigit el 
curs dels treballs, els de fonaments i altres parts ocultes de les obres preses durant l'execució dels treballs i 
autoritzats amb la signatura del Constructor el conforme de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució 
de l'obra i el vistiplau de l'Arquitecte director d'obra, el mesurament que es dugui a terme de les parts descobertes 
de les obres de fàbrica i accessoris i en general les que convinguin al procediment consignat en els mesuraments 
de la contracta per decidir el nombre d'unitats d'obra de cada classe executada, tenint present, excepte pacte en 
contrari al preceptuat en els diversos capítols del Plec de condicions generals d'índole tècnica elaborat pel Centre 
Experimental d'Arquitectura i adoptat per a les seves obres per la Direcció general d'Arquitectura en establir les 
normes per al mesurament i valoració dels diversos treballs. 
 
De les recepcions de treball la contracta del qual hagi estat rescindida: En els contractes rescindits tindrà lloc una 
recepció i liquidació única sigui quin sigui l'estat de realització en què es trobin. 
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1.1.5 EPÍGRAF V. DE L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la Direcció 
facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. Són obligacions del mateix, d'acord amb l'article 13 de la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, les següents: 
 

- Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions exigibles per 
a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar al tècnic director de l'execució de l'obra 
que tingui la titulació professional habilitant. 

- Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'assajos i proves 
precises. 

- Dirigir l'execució material de l'obra, comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions 
de l'Arquitecte director d'obra. 

- Consignar en el Llibre d'ordres i assistències les instruccions precises. 
- Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com elaborar i 

subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades. 
- Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, aportant els 

resultats del control realitzat. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra serà nomenat pel Promotor amb la conformitat de 
l'Arquitecte director d'obra i haurà de conèixer tots els documents del projecte. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
director de l'execució de l'obra ve obligat a visitar l'obra totes les vegades necessàries per assegurar l'eficàcia de 
la seva vigilància i inspecció, realitzant en ella totes les funcions inherents al seu càrrec i informant a l'Arquitecte 
director d'obra de qualsevol anomalia que observés en l'obra i de qualsevol detall que aquell hagi de conèixer, 
adonant-li, almenys setmanalment, de l'estat de l'obra. L'Arquitecte director d'obra podrà al seu judici variar la 
freqüència d'aquestes notificacions donant ordre en aquest sentit a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra vetllarà de manera especial perquè tot el que 
s'utilitzi en l'obra reuneixi les condicions mínimes que figuren en el Plec de condicions tècniques del projecte, així 
com aquelles condicions especials que queden determinades en algun dels documents del projecte. També 
comprovarà que tots els elements prefabricats compleixin a més les condicions específiques en les disposicions 
vigents al moment de realitzar-se les obres. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra ve obligat a complir amb totes aquelles 
determinacions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, especialment aquelles derivades dels articles 9 i 12 quan desenvolupi les funcions de Coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra complirà aquelles obligacions derivades del Decret 
59/1994, de 13 de maig, i posterior modificació recollida en el Decret 11/1994, de 22 de novembre, pel qual es regula 
el control de la qualitat de l'edificació, el seu ús i manteniment en els Illes Balears. Especialment les de redacció i 
direcció del corresponent Programa de control (article 4 del Decret 11/1994), documentant els resultats obtinguts i 
transcrivint obligatòriament al Llibre d'ordres i assistències de l'obra les conclusions i decisions que es derivin de la 
seva anàlisi (article 7 del Decret 11/1994). 

1.1.6 EPÍGRAF VI. DE L'ARQUITECTE DIRECTOR D'OBRA 

L'Arquitecte director d'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, 
la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
la seva adequació per fi proposat. Són obligacions de l'Arquitecte director d'obra, d'acord amb l'article 12 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, les següents: 
 

- Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions exigibles per 
a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar al tècnic director d'obra que tingui la 
titulació professional habilitant. 
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- Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotécniques del terreny. 

- Resoldre les contingències que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre d'ordres i assistències les 
instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 

- Elaborar, a requeriment del Promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte que 
venguin exigides per la marxa de l'obra sempre que les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives 
contemplades i observades en la redacció del projecte. 

- Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les 
certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que si escau fossin 
preceptius. 

- Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al Promotor, amb els visats que si 
escau fossin preceptius. 

- Les relacionades a l'apartat 2.a de l'article 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de 
l'edificació, en aquells casos en els quals el director d'obra i el director de l'execució de l'obra sigui el mateix 
professional. 

 
A més de totes les facultats particulars que corresponen l'Arquitecte director d'obra, expressades anteriorment, 
podrà també, amb causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar aquesta resolució és útil i 
necessari per a la deguda marxa de l'obra. L'Arquitecte director d'obra subscriurà, juntament amb l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic director de l'execució de l'obra, l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut redactat pel 
Constructor, en el cas que no fos preceptiva la designació de Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Palma, a 27 de juliol de 2018.  
 Joana A. Salvà Cabrer, colegiada nº 366900 
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2   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, 
así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías 
de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios 
de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

2.1 DEMOLICIONES 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 
Documentación Técnica. 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, verjas o muros, 
de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocarán luces rojas a distancias 
máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y 
los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos 
acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el Registro de 
empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo que presentará para su 
aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona 
con la cualificación necesaria. 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite 
expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios especializados reconocidos por la 
autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con 
etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo 
antes posible. 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán por sistema 
de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que será 
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de 
las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal no 
autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el 
área afectada al fin de los trabajos. 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos establecido en el 
plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo 
que lo especificado en el RD 105/2008. 

2.1.1 MANUAL 

Descripción 
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la 
cimentación, con medios manuales. 
 
Puesta en obra 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares deberá 
aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta de forma 
simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las 
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componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras 
hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo 
los arriostramientos  necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o doblarán puntas 
y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se 
suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se 
permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se 
disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura 
desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los 
escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán 
elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinará el 
último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará a una altura máxima 
de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, 
ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de 
ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los mismos 
criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que se definen en el 
presente pliego de condiciones. 

2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el 
proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos 
de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 

2.2.1 EXCAVACIÓN EN VACIADO 

Descripción 
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el nivel del 
terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, 
dimensiones y alineaciones definidas en proyecto. 
 
Puesta en obra 
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos estructurales de 
contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, 
éstos se harán de forma alterna. 
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya la resistencia 
del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que 
pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos 
debido a un drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser 
afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que 
traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características, volumen y plazo 
de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de elementos 
estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por 
la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
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- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 
- ángulo de talud: +2% 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación necesarios 
ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

2.2.2 ZANJAS Y POZOS 

Descripción 
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la 
cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos con anchos 
de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad. 
 
Puesta en obra 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha 
de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin 
de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las 
cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público 
que pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que 
traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el 
encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material 
aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el 
mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de 
material suelto mediante medios manuales. 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder 
evitarse. 
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá desentibar 
una franja dejando las restantes franjas entibadas. 
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación colindante 
a medianerías, nivel freático y entibación. 
Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes exigidas 
rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
- formas y dimensiones: +-10 cm. 
- refino de taludes: 15 cm. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, considerando 
la profundidad necesaria de excavación realizada. 

2.2.3 TRANSPORTE DE TIERRAS 

Descripción 
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y los 
escombros. 
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Puesta en obra 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, rampas 
o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por 
debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas 
del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la cabina. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con la supervisión 
y aprobación de la dirección facultativa. 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier caso 
el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes 
de acceder a la calzada pública. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la 
distancia a vertedero. 

2.3 CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del edificio al 
terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto 
los existentes como los previstos para el propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico 
de Seguridad Estructural-Cimientos. 

2.3.1 FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La norma 
básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 
 
Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988. Se 
emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento de la menor clase resistente 
posible compatible con la resistencia del hormigón. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará 
sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición 
directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, 
en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para 
las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las características del cemento 
siguen siendo adecuadas mediante ensayos según anejo VI del RC-16 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo especificado 
en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearán cementos de 
albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) 
o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones 
en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 
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Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en cantidades 
tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando 
no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y 
salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 
 
Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan de 
marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y 
forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12.620 aportando declaración de 
prestaciones. En caso de que la dirección facultativa lo considere necesario, se realizarán ensayos de identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como 
árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables. 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección 
Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración de prestaciones 
según este marcado. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo 
mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección Facultativa, 
se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no admitiéndose materiales de 
otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08. 
 
Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934-2. 
Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 
condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 
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. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración de prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente 
lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible incorporación de aditivos 
en obra. 
 
Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,  exclusivamente en central, podrán ser cenizas volantes o 
humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con el visto previo de la 
Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y 
de humo de sílice del 10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón 
o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la 
EHE-08. 
 
Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las barras y 
alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente no inferior al 95,5% de 
la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de 
la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y 
llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se 
fabricarán con barras o alambres corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y 
cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 
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Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  El fabricante 
facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes 
a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y 
geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además irá 
acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo que 
en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias 
agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
 
Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, montaje y 
hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear 
cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren 
las características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará 
de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación 
expresa de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de 
soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, 
lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una 
soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la 
soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en 
obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08 pudiendo estar la 
central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El hormigón deberá 
quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo 
dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima 
de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible 
en las características que poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El 
fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada 
por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de 
registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, 
proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de 
amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de una 
hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de fraguado y en ningún caso se tolerará la colocación 
en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra 
al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites 
establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no 
puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del 
hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado 
las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga 
un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 
EHE-08. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión, y 
allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de 
reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará 
la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en 
su caso, las partes dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40º 
C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es 
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imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección 
Facultativa y el fabricante. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el 
curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con 
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán 
perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las propiedades o el 
aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda prohibido 
el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 que 
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que se incluye en proyecto. 
La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE 
y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con antigüedad 
inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial en 
vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para comprobar características 
mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo 86 EHE-08. 
Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetración de agua 
según UNE-EN 12390. 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y 
anejo 20 EHE-08. 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al 
comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, 
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
- Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
- Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 
- Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
- Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
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2.3.2 ZAPATAS 

Descripción 
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como cimentación 
de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.  
 
Puesta en obra 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación. Se garantizará 
que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua durante la 
excavación sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.  
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación previa a la 
colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la puesta en obra del 
hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la masa. Se 
realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08. 
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras que en las 
zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección Facultativa para ello. Las juntas de 
hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, se situarán en los tercios de la distancia entre pilares, 
alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter 
el fresco. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 
especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de 
naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan 
impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 
u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con pruebas, 
que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado de tal inspección, la 
profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la 
documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afectadas. 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía coincide con la 
estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el 
terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos 
evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones y orientación 
de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, 
disposición, número y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud 
prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactación y curado del hormigón, planeidad, 
horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de 
cimentación y juntas de hormigonado. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de limpieza se 
valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

2.3.3 SOLERAS 

Descripción 
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de relleno 
cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 
Materiales 
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El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

- Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
- Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el 

correspondiente DIT. 
- Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere aumentar la 

resistencia del hormigón). 
- Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

 
Puesta en obra 
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de 
encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el hormigón y 
tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón. 
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie. 
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y de profundidad 
de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en la capa de hormigón 
o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado. 
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras de acero 
corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la 
solera sean solidarias. 
Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y planeidad 
medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m. de junta se 
comprobará su espesor y altura. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se incluirá la revisión 
de soleras por técnico competente. 

2.4 ESTRUCTURA 

2.4.1 FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La norma 
básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 
 
Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988. Se 
emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento de la menor clase resistente 
posible compatible con la resistencia del hormigón. 
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El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará 
sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición 
directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, 
en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para 
las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las características del cemento 
siguen siendo adecuadas mediante ensayos según anejo VI del RC-16 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo especificado 
en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearán cementos de 
albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) 
o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones 
en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 
 
Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en cantidades 
tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando 
no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y 
salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 
 
Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan de 
marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y 
forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante 
deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el 
caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el 
empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección 
Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración de prestaciones. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo 
mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección Facultativa, 
se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no admitiéndose materiales de 
otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08. 
 
Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934-2. 
Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 
condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 
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. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración de prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente 
lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible incorporación de aditivos 
en obra. 
 
Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,  exclusivamente en central, podrán ser cenizas volantes o 
humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con el visto previo de la 
Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y 
de humo de sílice del 10 %. 
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No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón 
o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la 
EHE-08. 
 
Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las barras y 
alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente no inferior al 95,5% de 
la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de 
la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y 
llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se 
fabricarán con barras o alambres corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y 
cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  El fabricante 
facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes 
a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y 
geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además irá 
acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo que 
en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias 
agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
 
Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, montaje y 
hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear 
cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren 
las características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará 
de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación 
expresa de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de 
soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, 
lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una 
soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la 
soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en 
obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08 pudiendo estar la 
central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El hormigón deberá 
quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo 
dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima 
de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible 
en las características que poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El 
fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada 
por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de 
registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, 
proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de 
amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de una 
hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de fraguado y en ningún caso se tolerará la colocación 
en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra 
al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites 
establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no 
puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del 
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hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado 
las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga 
un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 
EHE-08. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión, y 
allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de 
reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará 
la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en 
su caso, las partes dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40º 
C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es 
imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección 
Facultativa y el fabricante. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el 
curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con 
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán 
perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las propiedades o el 
aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda prohibido 
el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 que 
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que se incluye en proyecto. 
La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE 
y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con antigüedad 
inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial en 
vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para comprobar características 
mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo 86 EHE-08. 
Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetración de agua 
según UNE-EN 12390. 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y 
anejo 20 EHE-08. 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al 
comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, 
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
- Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
- Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 
- Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
- Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

2.4.2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 
Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con 
nervios, viguetas o semiviguetas y losas. 
 
Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.  

- Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
- Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EHE-08. 

En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas contarán con marcado 
CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitará la declaración de prestaciones. 
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados compuestos por una placa 
superior y uno o más nervios longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada 
UNE-EN 13224. 
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares requerirá la presentación 
de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225. 
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 1168 aportando declaración de prestaciones en el suministro. 
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará declaración de prestaciones según 
marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13747+A1. 
 
Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08, debiendo ser estancos para que 
impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran 
asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni 
daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante 
ha de contar con autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. 
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará a lo dispuesto en el 
punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutándose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los puntales 
se dispondrán sobre durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2 dirección para garantizar adecuada respuesta 
ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serán inferiores a 5 mm locales y a 1/1000 de la luz para el conjunto. 
Los tiempos de desencofrado se adoptarán según lo expuesto en el artículo 74 de la EHE-08. 
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan revisado las 
armaduras. 
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinada por las indicaciones del fabricante 
del forjado y las condiciones de la estructura según 28.3.1 EHE-08. 
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los nervios y en 
un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante 
para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten 
dañados con su capacidad portante afectada. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en 
los elementos ya hormigonados. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 
especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de 
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naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan 
impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 
u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de la EHE-08 y las 
recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizarán la 
continuidad de los mismos con una desviación máxima de 5 cm. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al 
comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, 
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación bajo carga, 
adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, 
entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formación de huecos, anclajes. 
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie teórica 
descontando huecos mayores de 1 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con un técnico. 
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, desconchados en 
revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas 
que no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse. 
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En 
función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor 
o menor frecuencia. 
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista. 

2.4.3 ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN CTE 

Descripción 
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por productos de 
acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones y tornillos ordinarios, 
calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 
La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Documento 
Básico de Seguridad Estructural-Acero. 
 
Materiales 
Perfiles y chapas de acero laminado: 
Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, 
para construcciones metálicas de uso general), cuyas características se resumen en la Tabla 4.1 del CTE-DB-SEA 
y cumplirán con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.4. 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones y marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 10025, 
declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión por choque, soldabilidad, 
alargamiento y tolerancias dimensionales. 
 
Perfiles huecos de acero: 
El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa a Perfiles 
huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa 
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a secciones huecas de acero estructural conformado en frío. Irán acompañados de la declaración de prestaciones 
propia del marcado CE según las normas anteriores incluyendo la designación del material según EN 10027. 
 
Perfiles de sección abierta conformada en frío: 
Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162. 
 
Tornillos, tuercas y arandelas:  
El CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las  características mecánicas mínimas de los aceros de los 
tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.  
Las uniones cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones atornilladas, mas 
concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB. 
 
Cordones y cables. 
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material base. Las 
calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se consideran aceptables. 
Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, más concretamente con las 
especificaciones del punto 8.6 del citado DB. 
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan compararse 
con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse identificar en todas las etapas 
de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca 
daño y resulte visible tras el montaje con la designación del acero según normas. 

 
Puesta en obra 
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales que produzcan 
corrosión y el contacto directo con yesos.  
Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con las condiciones 
ambientales internas y externas del edificio, según lo establecido en la norma UNE-ENV 1090-1. Los materiales 
protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de preparar las 
superficies a proteger conforme a la norma UNE-ENV 1090-1. Las superficies que no se puedan limpiar por 
chorreado, se someterán a un cepillado metálico que elimine la cascarilla de laminación y después se deben limpiar 
para quitar el polvo, el aceite y la grasa. Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a 
proteger, deben ser compatibles con los productos de protección a emplear. Los métodos de recubrimiento deben 
especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y las instrucciones del fabricante. Se 
podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1. 
El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones permanentes,  
protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete para su manipulación, almacenándolos apilados sobre 
el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de agua.  
 
Operaciones de fabricación en taller 
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no tengan 
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  
Conformado: En caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. Se realizará con el material en 
estado rojo cereza, manejando  la temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento. No se permitirá el  
conformado en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). Se permite el conformado en frío, pero no la utilización de 
martillazos y se observarán los radios de cuerda mínimos establecidos en la tabla del punto 10.2.2 del CTE-DB-SEA.  
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de hasta 25 mm. 
de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diámetro nominal del agujero. Las 
rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje  
Ángulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: Las superficies deben formar ángulos rectos y cumplir las tolerancias 
geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie contrastándola con un borde recto, no 
superará los 0,5 mm.  
Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el director de obra. 
 
Soldeo 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión, dimensiones y 
tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas para evitar el desgarro laminar. 
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Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-
EN 287-1:1992. 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras, entalladuras, 
materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los componentes a soldar deben estar 
correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. Para la realización de cualquier tipo de 
soldadura, se estará a las especificaciones contenidas en los puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del CTE. 

 
Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones de los artículos 
10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos pretensados el control del pretensado se realizará por alguno 
de los procedimientos indicados en el artículo 10.4.5 de DB SEA: método de control del par torsor,  método del giro 
de tuerca,  método del indicador directo de tensión, método combinado.  Podrán emplearse tornillos avellanados, 
calibrados, pernos de articulación o hexagonales de inyección, si se cumplen las especificaciones del artículo 10.5 
de DB SEA del CTE.  
 
Tratamientos de protección. Las superficies se prepararán conforme a las normas UNE-EN-ISO 8504-1:2002 e UNE-
EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas 
mecánicas y manuales. Las superficies que  vayan a estar en contacto con el hormigón, no se pintarán, solamente 
se limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la 
zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin antes haber eliminado las escorias.  

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-DB-SEA en su 
artículo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la documentación 
final de obra.  
 
Control de calidad de materiales 
Los  materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podrá limitarse reconocimiento de 
cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. Cuando el proyecto especifique características no 
avaladas por certificados, se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos realizados por un 
laboratorio independiente.  
Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podrán utilizar normativas o recomendaciones de 
prestigio reconocido.  
 
Control de calidad de la fabricación  
Se define en la documentación de taller, que deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra 
y contendrá al menos:  a) Una memoria de fabricación b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura 
c) Un plan de puntos de inspección de los procedimientos de control interno de producción, todo ello con el 
contenido mínimo especificado en el punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su 
coherencia con las especificaciones de proyecto. 
 
Control de calidad del montaje.  
Se define en la documentación de montaje, que será elaborada por el montador y revisada y aprobada por la 
dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:  a) Una memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un 
plan de puntos de inspección, todo ello con el contenido mínimo especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. 
Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto. 
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el que se definen 
tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los valores máximos admisibles 
para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y tolerancias de ejecución. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. Las planchas en superficie teórica descontando huecos 
mayores de 1 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en proyecto. 
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, humedades o 
degradación del acero informando a un técnico en su caso.  
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños  estructurales,  se identificarán 
las causas de daños potenciales (humedades,  uso),  identificación de daños que afectan a secciones o uniones 
(corrosión, deslizamiento no previsto). 
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de protección ante 
incendio, que se  ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo). 
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento independiente que 
debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a 
emplear, el acabado, etc. 

2.4.4 ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL 

Descripción 
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por productos de 
acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones y tornillos ordinarios, 
calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 
La construcción de estructuras de acero está regulada por la Instrucción de Acero Estructural EAE. La dirección 
facultativa indicará previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece total o parcialmente a alguna clase de 
ejecución de las señaladas en el apartado 6.2 de la EAE, como de fabricación más cuidadosa. 
 
Materiales 
Perfiles y chapas de acero laminado: 
Detallados en 28.1 de la EAE. Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados 
en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas características se resumen 
en el punto 27.1 de la EAE y cumplirán con las especificaciones contenidas en dicho apartado. 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 10025, 
declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión por choque, soldabilidad, 
alargamiento y tolerancias dimensionales. 
 
Perfiles huecos de acero: 
Detallados en 28.2 y 28.3 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa 
a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-
1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frío. Irán acompañados de la declaración de 
prestaciones propia del marcado CE según las normas anteriores incluyendo la designación del material según EN 
10027. 
 
Perfiles de sección abierta conformada en frío: 
Detallados en 28.4 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162. 
 
Tornillos, tuercas y arandelas:  
Según artículo 29 de la EAE. Serán adecuados a las características de la unión según 58.2 EAE. 
 
Cordones y cables. 
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material base. Las uniones 
soldadas cumplirán con lo establecido en el artículo 77 de la EAE.. 
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan compararse 
con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse identificar en todas las etapas 
de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca 
daño y resulte visible tras el montaje con la designación del acero según normas. 
Los materiales montados en taller llegarán identificados con marcado adecuado, duradero y distinguible. 
 
Puesta en obra 
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales que produzcan 
corrosión y el contacto directo con yesos.  
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Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con el artículo 30 y 
79 de la EAE y las condiciones ambientales internas y externas del edificio. Los materiales protectores deben 
almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies a 
proteger.  
 
Operaciones de fabricación en taller 
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no tengan 
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  
Conformado: Esta operación puede realizarse siempre que las características del material no queden por debajo de 
las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado o curvado en frío se respetarán los radios mínimos 
recomendados en UNE-EN 10025. No se permite la conformación en caliente de aceros con tratamiento 
termomecánico, ni de los templados y revenidos a menos que se cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. En 
particular se prohíbe cualquier manipulación en el intervalo de color azul (de 250ºC a 380ºC).  
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de hasta 25 mm. 
de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diámetro nominal del agujero. Las 
rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje. 
Se deberá comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a dimensiones, ortogonalidad y 
planeidad. 
Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el director de obra. 
 
Soldeo 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión, dimensiones y 
tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas para evitar el desgarro laminar 
además de referencia al plan de inspección y ensayos. Los soldadores deben estar certificados por un organismo 
acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:2004. 
Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecución según UNE-EN ISO 3834 
serán los recogidos en la tabla 77.1. de la EAE. 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras, entalladuras, 
materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los componentes a soldar deben estar 
correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. Para la realización de cualquier tipo de 
soldadura, se estará a las especificaciones contenidas en el artículo 77 de la EAE. La dirección facultativa 
especificará si es necesario recurrir a piezas adicionales de prolongación del cordón para garantizar que en el 
extremo exterior de un cordón se mantiene el espesor de garganta evitando los cráteres producidos por el cebado 
y el corte de acero. 
 
Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones del artículo 76 
de la EAE. Para uniones atornilladas pretensadas resistentes al deslizamiento, la dirección facultativa indicará previo 
al comienzo de la obra cuál es la clase de superficie a obtener. Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados 
y bulones o tornillos de inyección si se cumplen las especificaciones del artículo 76.10 del EAE. Los diámetros de 
agujeros, separaciones mutuas y a bordes, sistemas de apretado y estado de superficies serán los especificados 
en los planos. Si se emplean arandelas indicadoras del pretensado del tornillo, se observarán las instrucciones del 
fabricante que se adjuntan al proyecto.  
 
Tratamientos de protección. Podrán aplicarse tratamientos de metalización, galvanización en caliente o pintado 
según las especificaciones del artículo 79 de la EAE. La dirección facultativa especificará en el comienzo de la obra 
si los perfiles tubulares han de protegerse interiormente. Las superficies que  vayan a estar en contacto con el 
hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una 
soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin antes haber eliminado 
las escorias y aceptado la soldadura. 
La estructura dispondrá de protección contra la corrosión para obtener unas condiciones de servicio acordes con 
la vida útil de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo en cuenta el nivel de corrosión atmosférica y grado 
de exposición de los diferentes componentes que esta detallado en el presupuesto del proyecto. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la EAE en su título 7. Las 
actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la documentación final de obra. 
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La dirección facultativa aprobará un programa de control, según artículo 82 de la EAE, que desarrolle el plan de 
control incluido en el proyecto.  
 
Control de la conformidad de los productos 
Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo XXI de la EAE. Los suministradores entregarán al constructor, quien los 
facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación 
aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. En el caso de que los materiales y productos 
dispongan de marcado CE podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación documental de que los 
valores de la declaración de prestaciones que acompañan al citado marcado CE cumplen con las especificaciones 
del proyecto. La dirección facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o 
ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la obra. En el caso de productos que no dispongan 
de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: - Un control documental, - en su caso, un control 
mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, 
conforme a lo indicado en el Artículo 84 de la EAE, y - en su caso, un control experimental, mediante la realización 
de ensayos. 
 
Control de la ejecución 
Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo XXII de la EAE. El constructor incluirá, en el plan de obra, el procedimiento 
de autocontrol de la ejecución de la estructura. Los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán 
documentados por el constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que 
le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas.  
Los criterios de control como: programación, nivel de control, lotificación, unidades y frecuencias de inspección, 
comprobaciones al montaje en taller se dispondrán según artículos 89. 90 y 91 de la EAE. 
El programa de montaje redactado por el constructor se realizará de acuerdo con el plan de montaje incluido como 
anexo a este pliego. 
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas en el capítulo XVIII de la EAE, en el que se definen tipos 
de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los valores máximos admisibles para 
tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y tolerancias de ejecución. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal teórico. Las planchas en superficie teórica descontando 
huecos mayores de 1 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en proyecto. 
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, humedades o 
degradación del acero informando a un técnico en su caso.  
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños  estructurales,  se identificarán 
las causas de daños potenciales (humedades, uso),  identificación de daños que afectan a secciones o uniones 
(corrosión, deslizamiento no previsto). 
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de protección ante 
incendio, que se  ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo). 
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento independiente que 
debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a 
emplear, el acabado, etc. 

2.4.5 ESTRUCTURA DE FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN 

Descripción 
Muros resistentes y de arriostramiento formados por bloques de hormigón huecos o macizos, unidos con mortero de 
cemento y/o cal. 
 
Materiales 
Bloques de hormigón: 
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Se facilitará a la dirección facultativa el marcado CE y declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-
EN 771-3, declarando expresamente la resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-
deshielo, absorción de agua,  aislamiento acústico, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. 
Si son caravista no presentarán defectos superficiales en coloración, textura o desconches. 
 
Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas 
UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM 
I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la 
declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos 
reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará 
sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición 
directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, 
en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento 
mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-
EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado 
CE aportando declaración de prestaciones. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1, para fábrica armada o pretensada, morteros 
de junta delgada y morteros ligeros, no serán inferiores a M5. La resistencia a compresión del mortero no debe ser 
superior al 0,75 de la resistencia de las piezas.  
 
Hormigón armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las 
características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 
El tamaño máximo del árido  será 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o cuando el recubrimiento de 
las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No será mayor que 20 mm cuando rellene huecos de dimensión mayor que 
100 mm o cuando el recubrimiento de la armadura no sea menor que 25 mm.   
 
Armaduras: Además de los aceros establecidos en EHE-08, se consideran aceptables los aceros inoxidables según 
UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero 
contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 
 
Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán de garantía documental del 
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-
1:2005+A1.  

 
Puesta en obra 
En la ejecución, se tendrán en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el punto 3, relativo a la 
durabilidad de los materiales.  
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y protección o recubrimiento 
según la clase de exposición, pero en cualquier caso establece que: el espesor mínimo del recubrimiento de mortero 
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respecto al borde exterior no será menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debajo de la 
armadura de tendel no sea menor que 2 mm. 
En 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. 
Las piezas, se humedecerán antes de su empleo de manera que el agua embebida en la pieza debe ser la necesaria 
para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las piezas se colocarán siempre 
a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. Si fuera necesario 
corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero. El mortero debe llenar totalmente las 
juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El llagueado se realizará mientras el mortero esté fresco y el 
mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material 
suelto, y se humedecerá la fábrica. Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan 
de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada o formando alternativamente 
entrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas consecutivas, las piezas se solaparán, 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. El espesor de los tendeles y  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 los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que se puedan transmitir las 
acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, 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 no será mayor que 1,25 m. 
Cuando el enlace se realice 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. 
En muros en contacto con el terreno, la fábrica no ha de verse afectada por el terreno. Se tomarán medidas 
protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la humedad en contacto con el terreno. Se 
aplicarán las prescripciones indicadas en el DB-HS.  
Para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del director de obra y se tendrá en cuenta la 
no afectación a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o armaduras. En muros de ejecución reciente, debe 
esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido. 
En muros armados, la sección de la armadura principal no será menor que el 0,1% de la sección del muro. En los 
muros con tendeles armados, la armadura no será menor que el 0,03 % de la sección y la separación vertical no 
será mayor que 600 mm. Una fábrica con armadura en sus huecos, solicitada a flexión, necesita otra armadura 
transversal en dirección perpendicular con un área superior que 0,05 % del producto del ancho total por el canto 
útil.  En muros con pilastras armadas no se precisa armadura transversal. Las armaduras tendrán un diámetro 
nominal mínimo de 6 mm. La armadura transversal, se dispondrá en toda la luz con un área mínima no menor que 
el 0,1 % de la sección de la fábrica. La distancia máxima entre estribos, no será mayor que 0,75d ni 300 mm. La 
distancia libre entre armaduras adyacentes no será menor que el tamaño máximo del árido más 5 mm, ni que el 
diámetro de la armadura, ni que 10 mm. La separación entre armaduras principales de tracción no será mayor que 
600 mm, excepto la de armaduras concentradas en núcleos o cajeados, o en las armaduras de tendel. El área total 
de la armadura principal no excederá el 4% de la sección bruta del relleno del núcleo o de la pilastra, excepto en la 
zona de solapes que podrá alcanzar hasta el 8%.  
Los  anclajes pueden ser por prolongación recta, gancho, patilla, u horquilla. No se emplearán anclajes por 
prolongación recta o por patilla en barras lisas de más de 8 mm de diámetro. En barras a compresión no se 
emplearán anclajes de gancho, patilla u horquilla. La longitud de anclaje de las armaduras y el solapo se calcularán 
conforme a lo dispuesto en el punto 7.5.2  del DB-SEF. 
Las armaduras se almacenarán, doblarán y colocarán sin que sufran daños en la película autoprotectora o en el 
revestimiento. Toda armadura se examinará  antes de colocarla, y se comprobará que esté libre de sustancias 
perjudiciales para la adherencia. Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición 
con el recubrimiento especificado. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no 
se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. Se solaparán sólo donde lo permita la dirección 
facultativa. 
La fábrica confinada se construirá entre elementos de hormigón armado o de fábrica armada. La separación entre 
dichos elementos,  no superará los 4 m. El área de la sección de los elementos confinantes será no menor que 0,02 
m², con una dimensión mínima de 100 mm y con una sección mínima de armadura de 0,02 t (en mm²) siendo t el 
espesor en mm del muro, ni menor que 200 mm².  El hormigonado de los elementos se realizará después de 
ejecutada la fábrica y se anclará a ésta. Cuando se emplee fábrica confinada realizada con piezas macizas, 
perforadas o aligeradas, se utilizarán barras de un diámetro no menor que 6 mm y con una separación no mayor 
que 600 mm, correctamente ancladas en el hormigón de relleno y en las juntas de mortero.   
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Se dispondrán juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o concentrada cada 20 m, si la planta tiene 
forma asimétrica las distancias se reducirán a la mitad. 
No quedará mortero en el interior de los bloques ni en la cámara si la hubiera. No se usarán piezas menores de 
medio bloque. La última hilada estará compuesta por bloques de coronación, con el fondo ciego en su parte superior. 
Se utilizarán plomos y cordeles para conseguir verticalidad y horizontalidad en llagas y tendeles respectivamente. 
En esquinas, encuentros y cruces de muros de bloque hueco, se verterá hormigón por tongadas de altura no superior 
a 100 cm., al mismo tiempo que se levantan los muros, cuidando llenar todo el hueco entre el encofrado y los 
bloques. Si en lugar de hormigón, se utilizan elementos metálicos como anclaje, deberán estar protegidos contra la 
corrosión. 
Sin autorización expresa de la dirección de obra se prohíbe, en muros de carga, la ejecución de rozas no señaladas 
en los planos. 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. Los muros, una vez ejecutados deberán 
protegerse de la lluvia, heladas, viento, calor excesivo, golpes, etc., y no se cargará hasta que haya adquirido 
resistencia suficiente. 
La coronación de los muros se cubrirá 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 ante baja humedad relativa, altas 
temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomarán precauciones ante las heladas. Los muros que queden 
temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de 
ejecución, 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. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Recepción de Bloques: Se suministrarán con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la categoría 
de fabricación. 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 I o II. El 
valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el factor d de la tabla 8.1 del DB-SEF 
debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia normalizada.  
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen física o 
químicamente a la materia de las piezas.   
Recepción de arenas: Se descargará en una zona de suelo seco en la que pueda conservarse limpia. Las arenas 
de distinto tipo se almacenarán por separado. Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las 
arenas. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de 
muestras y se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV 
del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo 
tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. Se 
identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen 
de distintivo de calidad reconocido. 
Recepción de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobará el marcado CE, el tipo y 
distintivos de calidad, que la dosificación y resistencia corresponden a las solicitadas y se realizarán ensayos de 
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. La recepción y el almacenaje y empleo se realizará 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante.  
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia a 
compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
Morteros y hormigones de relleno: Mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. Se 
emplearán antes de iniciarse el fraguado.  Al dosificar se considerará la absorción de las piezas de la fábrica. Tendrá 
docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta y sin segregación. Al mortero no se le 
añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. Cuando se establezca la determinación 
mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la  UNE EN 1015-11:2000. 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, se 
macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón.  
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la EHE-08. 
Se hará un control cada 10 muros, 20 huecos o 10 enlaces y no menos de uno por planta, del tipo de acero, diámetro, 
longitud, colocación y recubrimiento. Se hará control del recibido y colocación de bloques, desplome y planeidad 
del muro, de replanteo y por cada hueco se hará uno de macizado de jambas y apoyo de dintel. Por cada planta y 
por cada 50 enlaces, se hará una toma de 6 probetas para comprobar la resistencia característica del hormigón. Se 
hará inspección visual de discontinuidades, dimensiones de la fábrica, aparejo, adherencia entre los bloques y el 
mortero, encuentro con otros elementos estructurales o complementarios y enlaces. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Replanteo: +-10 mm ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente. 
- Faltas de morteros: 30 mm ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 
- Desplome: 10 mm por planta, ó 30 mm en toda su altura. 
- Horizontalidad: 2mm por m. 
- Planeidad: 10 mm por 2 m. 
- Resistencia característica del hormigón: 90% de la especificada. 
- Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Modificación, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizará consultando a técnico especialista. 
Cada año se comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, abombamientos, 
desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien o aparición de eflorescencias en 
cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico especialista. 
Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, renovándolas caso de que fuera necesario. 
Cada 10 años revisión por técnico especialista. 

2.5 CERRAMIENTOS 

2.5.1 BLOQUES DE HORMIGÓN 

Descripción 
Cerramientos constituidos por bloques de hormigón unidos con mortero, que pueden ir armados y revestidos. 
 
Materiales 
Bloques de hormigón: 
Se facilitará a la dirección facultativa la declaración de prestaciones propia del marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 771-3. Si son caravista no presentarán defectos superficiales en coloración, textura o 
desconches. 
 
Pieza dintel: 
Pieza en forma de canal. No presentará variaciones dimensionales superiores al 1 %, deformaciones, alabeos ni 
desconchado de aristas. 
 
Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 
197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM 
III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la 
declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos 
reglamentarios. 
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El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará 
sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición 
directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, 
en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento 
mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-
EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado 
CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 
fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua a añadir 
para obtener las resistencias deseadas. 
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 
 
Hormigón armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las 
características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 
 
Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento 
acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, 
etc. 
 
Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los aceros inoxidables 
según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para pretensar según la EN 10138. Las 
armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-
EN 845-3:2006+A1. 
 
Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán de garantía documental del 
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-
1:2005+A1. 
 
Sellantes: Para el sellado de juntas de dilatación o ejecución. Justificarán marcado CE con declaración de 
prestaciones según UNE-EN 15651-1. 
 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Índice de reducción 
acústica ponderado 

(dBA) 

Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Bloque hueco 
espesor 200 mm. 

0,909 47 860 10 

Bloque hueco 
espesor 300 mm. 

1,154 53 585 10 

Bloque hueco 
aligerado espesor 
300 mm. 

0,455  1050 6 

Bloque macizo 
espesor 200 mm. 

0,286 53 840 6 
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Bloque macizo 
espesor 300 mm. 

0,316 56 860 6 

 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales 
puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser 
autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Los  bloques se colocarán a soga, con la superficie de adherencia al mortero húmeda formando hiladas horizontales 
y aplomadas con juntas de espesor entre 10 y 15 mm. no debiendo quedar mortero en el interior de los bloques ni 
la cámara si la hubiera. 
No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 
Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 
Se usará mortero de consistencia entre 15 y 19 cm. en cono Abrams. 
Si la fábrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejarán enjarjes especialmente en esquinas o encuentros de 
muros. Los muros se curarán durante 7 días. 
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los paramentos 
verticales con morteros apropiados. 
En muros esbeltos, se colocará una pieza dintel cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloques y 
recibida con mortero, dejando libre la canal de las piezas. Se colocará armadura horizontal en toda la longitud del 
cerramiento en la pieza dintel. Se colocará armadura vertical en los huecos de un bloque de cada 5 en las hiladas 
pares y en dos bloques contiguos e las hiladas impares, anclados a la cimentación y al zuncho de remate del muro. 
Se verterá hormigón en los huecos en los que se ha colocado la armadura vertical, en tongadas de altura no superior 
a 100 cm. y en el zuncho formado por las piezas de dintel. 
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo aislamiento 
acústico. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 
verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los bloques de hormigón tienen sello de calidad, bastará con identificarlos, de otro modo se les harán ensayos 
según normas UNE de dimensiones, forma, sección, índice macizo, absorción, succión, peso, densidad, resistencia 
y aislamiento. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV 
del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo 
tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. Se 
identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen 
de distintivo de calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la EHE-08 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos si la dirección de la obra lo 
ordena de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del tiempo 
de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección de la fábrica 
admitiendo tolerancias de: 

- replanteo: +-10 mm. ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente. 
- faltas de morteros: 30 mm. ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 
- desplome: 10 mm. en 3 m, ó 30 mm. en toda su altura. 
- horizontalidad: 2 mm. por m. 
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- planeidad: 10 mm. por 2 m. 
- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del 
material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista. 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, 
evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 

2.6 TABIQUERÍAS Y DIVISIONES 

2.6.1 LADRILLO CERÁMICO 

Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos mediante mortero, para separaciones 
interiores. 
 
Materiales  
Ladrillos: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones necesarias para el marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 771-1. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No 
presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
 
Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 
197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM 
III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la 
declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos 
reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará 
sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición 
directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, 
en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento 
mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado 
CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 
fabricante. 
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 
 
Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento 
acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, 
etc. 
 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
 
Material Resistencia térmica 

(m2 K/W) 
Índice de reducción 
acústica ponderado 

(dBA) 

Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Tabique L. Hueco 
sencillo 

0,09 34 1000 10 

Tabique L. Hueco 
doble, tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco 
doble gran formato 

0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 
½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 

 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales 
puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser 
autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 

 
Puesta en obra 
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra se realizará 
preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada superior del tabique y el forjado o 
elemento horizontal de arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al menos 
transcurridas 24 h., con pasta de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas superiores. No 
se harán uniones solidarias entre el tabique y la estructura. 
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras aplomadas distanciadas 4 m. 
como máximo. Los ladrillos se colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el 
nivel superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de una 
sola vez, se dejará la primera unidad escalonada o se dejarán enjarjes. 
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda elástica si así lo considera la 
dirección de obra en función de la previsión de movimientos menores de la estructura. 
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 canuto en hueco y se 
rellenarán por completo con mortero o pasta de yeso. En ningún caso se taladrará por completo el tabique para 
recibir una instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que no coincidan. 
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los paramentos 
verticales con morteros apropiados y en su ejecución se extremará la precaución para que no queden puntos sin 
banda elástica que resulten puentes acústicos. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 
verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles. 
No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km../h. y no están protegidas del mismo o si la temperatura 
no está comprendida entre 5 y 38 º C. 
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El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no presentará ladrillos 
rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, 
calor y heladas. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo comprobará los datos del albarán 
y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de recepción indicados en normas UNE, de dimensiones, 
defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV 
del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo 
tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. Se 
identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen 
de distintivo de calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la EHE-08. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia orgánica, 
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. 
En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o premarco, y de la distancia entre 
cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques  
profundidad de rozas. También se harán controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre 
ladrillos y mortero, y juntas de dilatación y/o de asentamiento. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del tiempo 
de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3.382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- En replanteo: +-2 cm. 
- Desplomes: 1 cm. en 3 m. 
- Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 
- Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar posibles 
deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer 
será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 

2.7 CARPINTERÍA EXTERIOR 

2.7.1 ACERO 

Descripción 
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de acero 
laminado en caliente o conformados en frío. 
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o correderas. 

 
Materiales 
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Premarcos o cercos: Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera. 
 
Perfiles de acero: Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor mínimo de 0,88 mm), 
protegidos contra la corrosión. Serán rectilíneos, sin alabeos ni rebabas. 
 
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. 
Todos ellos serán de material protegido contra la oxidación. 
 
Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la estanquidad del muro y serán de 
materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpintería y muro y dispondrán de marcado 
CE según UNE-EN 15651-1. Los sellantes para acristalamiento no estructural justificarán marcado CE con 
declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-2. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 
Con rotura de puente térmico de 4-
12 mm. 

4 0,7 

Con rotura de puente térmico mayor 
de 12 mm. 

3,2 0,7 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad necesaria para 
alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 
Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto. 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de  100 mm. de longitud y separadas 250 
mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. 
El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para 
desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o 
galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el 
perfil superior del cerco llevará 3 taladros de diámetro 6 mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, 
el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara 
de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá 
montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además 
un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el 
cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado. 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y 
provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los carriles 
permitirán el desplazamiento de las hojas de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podrán montarse 
y desmontarse para sus reparaciones. 
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado  o inoxidables conformados en frío. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser continuas y 
estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas empleando 
materiales de sellado compatibles con la carpintería y la obra de fábrica. 
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 micras de espesor y la protección 
galvanizada no presentará discontinuidades ni presentará soldaduras o encuentros sin recubrimiento. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá acompañada de la 
declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente 
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comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad al 
agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de 
maniobra, capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, 
propiedades de radiación y permeabilidad al aire. Las puertas industriales, comerciales, de garaje y portones sin 
características de resistencia al fuego según UNE-EN 13241. 
Los perfiles tendrán certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos 
de materiales según normas UNE de límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia 
Charpy, dureza Brinell, análisis químicos, aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y 
uniformidad de recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 
Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la 
caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en 
todas las unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Desplome del cerco: 2 mm. por m. 
- Enrasado: 2 mm. 
- Altura y anchura: +-0.5 mm. 
- Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
- Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
- Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si 

son de 2 m. o menos. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 
En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando acabado si fuera necesario. 
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se 
engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general. 

2.7.2 VIDRIOS 

Descripción 
Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, dobles con cámara, templados 
y especiales. 
 
Materiales 
Vidrio: 
Serán de vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En vidrios de 
doble hoja con cámara de aire, ésta estará sellada herméticamente y contendrá aire deshidratado, con una 
temperatura de rocío menor de -58 º C. Los vidrios presentarán los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas, 
ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentarán las caras planas y paralelas, sin 
defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevarán el canto pulido. 
Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones declarando expresamente marca 
y fabricante y según la tipología características de seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, protección 
contra el ruido y ahorro de energía y retención del calor todo ello según la norma armonizada que le corresponda. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Espesor (mm) Transmitancia (W/m2 K) 
Vidrio Simple 6 5,7 
Vidrio de seguridad 3+3 5,6 
 4+4 5,6 
 5+5 5,5 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los calzos y perfil 
continuo serán de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las masillas serán imputrescibles, e 
inalterables a temperaturas entre -10 y +80 º C. El material de sellado será incoloro, impermeable e inalterable a los 
agentes atmosféricos. 

 
Puesta en obra 
Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de temperatura, 
impactos, rayaduras de superficie, etc. y las pilas tendrán unos espesores máximos de 25 cm. 
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales como grandes superficies 
acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de señalización 
que facilite su visualización. 
Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios planos y especiales, 
la masilla se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco antes del acristalamiento, y después de éste se 
enrasará todo el perímetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se rellenarán después del acristalamiento. 
En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja más delgada se 
colocará hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de este proyecto. 
Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y contracciones del 
propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos previstos de la obra. Así mismo no 
podrán perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una vez colocados los vidrios 
no podrán quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigón u otro elemento. 
El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas preformadas, de forma que no queden 
huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagüe y ventilación. 
Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las hojas, etc. 
En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja serán: 3 mm. 
entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2 hojas; 2 mm. entre los cantos 
verticales y laterales del cerco y las jambas. 
Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire y al agua, y su apertura y cierre 
serán suaves. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el código técnico de la edificación resistirán 
sin romper, según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un impacto de nivel 1 ó 2 según la 
cota esté situada a más o menos de 12 m.. En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un 
impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura. 
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE de planeidad, resistencia 
superficial al ataque alcalino, al ataque por ácido clorhídrico, resistencia a flexión y rotura por impacto de bola a 
temperatura normal. Podrán comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones de 
los taladros y muescas. 
Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las dimensiones del 
vidrio. Por cada acristalamiento se hará un control de colocación de herrajes, y holgura entre hojas. Se hará un 
control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre 
puerta y cerco o hueco, alineación y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios. 
Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios, cuadratura del 
marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor, +-2 mm. 
en resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor o igual a 1 
m², y - 3 mm. para superficies mayores. 

- Desplome de puertas: 2 mm. 
- Horizontalidad: 2 mm. por m. 
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- Holgura de puerta a cerco: 2 mm. 
- Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 2 mm. 
- Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ½ m² o menores y de 3 mm. 

para mayores. 
- Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm. 
- Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm. 
- Posición de muescas: +-3 mm. 
- Posición de taladros: +-1 mm. 
- Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm. 
- Diámetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 
Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 

2.8 CARPINTERÍA INTERIOR 

Descripción 
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 

1) Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir . 
2) Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 
3) Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 
4) Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 
5) Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior. 
6) Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes 

acústicas.  
7) Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 
8) Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y  entablada. 

 
Materiales 

- La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 
- Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la hoja: 

• puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y paralelos encolados 
a un alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera. 

• puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con tableros de 
fibras moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve. 

• puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada por 
largueros, testeros y travesaños ensamblados y la parte central plafonada formada por tableros 
aglomerados de fibras. 

- Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos  que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los 
herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está formado por dos largueros y un 
testero. En el cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se 
denominará galce. 

- Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco,  precerco y la obra. Pueden ser planos o moldurados. 
- Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 

 
Puesta en obra 
El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fábrica. 
Los precercos  vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las uniones ensambladas y 
orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.  
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Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm  y se protegerán contra la corrosión 
antes de la colocación. 
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones del precerco quedando 
perfectamente nivelados y aplomados. 
La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los elementos de fijación el 
cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará cubiertas por el tapajuntas. 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. 
El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cuando la carpintería llega a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la comprobación de que coincide con 
las especificadas en proyecto y una inspección visual del estado de la misma en el momento de su entrega en obra. 
Las puertas cortafuegos contarán con marcado CE según norma UNE-EN 16034. 
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE tales como 
resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos caras a atmósferas 
con humedades diferentes, resistencia  a la penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia 
al arranque de tornillos, etc. 
Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las hojas, 
así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una prueba de  funcionamiento del mecanismo de 
apertura y cierre y accionamiento de herrajes. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Desplome del precerco: 3 mm. por m. 
- Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m. 
- Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  
- Enrasado: 2 mm. 
- Altura hoja: +-4 mm. 
- Anchura hoja: +-2 mm. 
- Espesor hoja: +-1 mm. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá por unidad totalmente terminada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

- Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento y ajuste. 
En caso de movimientos en la carpintería que hagan que esta no cierre adecuadamente se dará aviso al 
técnico de cabecera.  

- Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias. 
- Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o expuestas. 

2.9 INSTALACIONES 

2.9.1 FONTANERÍA 

Descripción  
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los 
aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego. 
 
Materiales 
Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre, 
acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero 
inoxidable... y para riego de PE rígido. 
Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia 
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a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se 
especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la 
norma armonizada propia del tipo de aislante. 
Llaves y válvulas. 
Arquetas para acometida y registro. 
Griferías. 
Contador. 
Aparatos sanitarios. 
 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento Básico 
de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad electroquímica 
entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la corrosión, 
esfuerzos mecánicos y heladas. 
La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior en el límite 
del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a 
llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se 
ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de 
paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas 
comunes del edificio. 
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes de los equipos 
de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de 
climatización o refrigeración.  
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con espumas 
elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la 
posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 cm. con conductos 
de electricidad o telecomunicaciones. 
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán fijadas 
de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua 
caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el aislamiento 
acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de 
vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas de acuerdo 
a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos 
plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. 
Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los 
inodoros, bañeras y platos de ducha contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la 
norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios 
dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el 
proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo 
dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, 
de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 
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Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, 
han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión 
estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de 
presión, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar la 
purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas 
se realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y temperatura 
contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, 
medición de temperaturas de red y comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y 
salida que ha de ser inferior a 3ºC. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Dimensiones de arqueta: 10 % 
- Enrase pavimento: 5 % 
- Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 
- Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
- Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
- Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la comprobación 
del buen funcionamiento de las llaves de paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá 
cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario para 
la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo 
por un sellante adecuado. 

2.9.2 SANEAMIENTO 

Descripción 
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de 
depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo. 
 
Materiales 
Arquetas. 
Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de fundición irán 
acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 
877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, 
tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad. 
Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 
Botes sifónicos.  
Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y fangos 
o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc. 
 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento 
Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de 
la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales. 
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Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente 
uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en 
cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica 
registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y 
bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media 
caña. 
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación y en cada 
encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados 
o muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 
45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el elemento más 
alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias 
se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se 
dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos 
casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas. 
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566  y 
apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar 
posibles asentamientos del terreno. 
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a 
los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y 
arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos. 
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos. 
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo 
ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas 
y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916  declarando expresamente 
uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, 
estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso 
apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas. 
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y descripción, 
tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de cualquiera de los 
pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad. 
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, 
la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas 
sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del 
edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de 
fosas sépticas y pozos de decantación. 
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 
minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. 
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan pérdidas de 
agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm. 
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se producen 
acumulaciones en 1 minuto. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista. 
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se 
produzcan malos olores. 
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la instalación y en 
el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, bombas 
de elevación. 
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y 
sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores. 

2.9.3 ELECTRICIDAD 

Descripción 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida 
hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra 
para reconducir fugas de corriente. 
 
Materiales 
Acometida. 
Línea repartidora. 
Contadores. 
Derivación individual. 
Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
Interruptor control de potencia. 
Instalación interior. 
Mecanismos de instalación. 
Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 
Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
Arqueta de puesta a tierra. 
Tomas de corriente. 
 
Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de 
sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará 
empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora 
y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la 
corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, estará 
iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o 
adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son 
de material combustible, se revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los 
registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a distancias a 
eje de 5 cm. como mínimo. 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos 
últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas verticales 
se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la 
profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o 
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yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán 
adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación 
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 las tablas siguientes: 
 
 
 
Lámparas de descarga 

 Potencia total del conjunto 
(W) 

Potencia total del conjunto 
(W) 

Potencia total del conjunto 
(W) 

Potencia nominal de 
lámpara (W) 

Vapor de mercurio Vapor de sodio alta 
presión 

Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 

100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A) 
400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) 

 
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o 
reactancias de doble nivel. 
 
Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 
35 43 
50 60 

2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 

 
Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en 
arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán 
por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 
cm del terreno cubierta con tierra arcillosa. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán la marca AENOR todos los 
conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los 
instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores 
admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante 
que acredite su potencia total. 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en 
proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y 
de la instalación. 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de 
disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de 
circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. 
La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será menor 
que 10 ohmios. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
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- Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
- Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
- Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
- Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de 
las instalaciones de iluminación que contemplará, 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, con la 
periodicidad necesaria. 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya 
potencia sea superior. 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

2.9.4 ILUMINACIÓN 

Descripción 
Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y conexiones a circuito eléctrico 
correspondiente. 
 
Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y, en su caso, el RD 838/2002 
Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de lámparas fluorescentes y contarán con el preceptivo marcado 
CE. 

- Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra acompañadas de las 
instrucciones del fabricante que entre otras informaciones detallará condiciones de montaje, grado de 
estanquidad, potencia máxima admitida y tensión. 

- Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura de color. 
- Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 
- Sistemas de control de alumbrado. 
- Regletas de conexión y cableado. 

 
Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 
La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso quedará garantizada 
su solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará con los circuitos sin tensión. No se manipulará 
directamente con la mano aquellos tipos de lámparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones 
una manipulación sin contacto. 
Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su ubicación y a lo dispuesto en 
otros documentos de proyecto. El instalador extremará la precaución en emplear conductores de sección 
compatibles con la potencia. Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a controlar en la 
recepción serán luminarias, lámparas y accesorios.  
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Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención en el replanteo de equipos 
y potencias y demás parámetros de las lámparas. 
Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Posición de luminarias +- 8 cm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión al circuito eléctrico 
correspondiente. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso menor 
del exigible. 
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las luminarias. 

2.9.5 VENTILACIÓN 

Descripción 
Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y renovación de aire del exterior en 
los mismos. 
 
Materiales 
Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de fibra de vidrio, etc. Los 
conductos serán lisos, no presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán 
limpios, no desprenderán fibras ni gases tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos 
al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego y resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos. Los 
conductos de chapa se realizarán según UNE 100102:88. 
Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores...  
Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores... 
 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el Documento 
Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas 
Municipales. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los 
recorridos sean lo más cortos posible. 
Las aberturas de extracción se colocarán  a una distancia del techo menor de 10 cm. 
Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada de agua en caso de 
lluvia. Todas las aberturas al exterior contarán con protección antipájaros. 
Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser de difícil ensuciamiento. 
Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m. 
Los conductos de extracción de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de híbridos se permitirán 
inclinaciones de 15 º 
Cuando los conductos sean cerámicos o prefabricados de hormigón se recibirán con mortero M-5a (1:6) evitando 
caídas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas caras. 
Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones 
a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la maquinaria 
susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y 
desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijación para conductos estarán 
protegidos contra la oxidación. 
El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima de 20 mm. que se rellenará de aislante térmico. 
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Las uniones entre tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se harán perpendiculares 
a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería. 
Las extractoras de cocina contarán con un sistema que indique cuando hay que sustituir o limpiar el filtro de grasas 
y aceites. 
Las instalaciones mecánicas e híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión del desplazamiento del 
aire en todos sus puntos. 
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, control 
y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, dimensiones, fijaciones, uniones, 
y calidad de los elementos y de la instalación. 
De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos por forjados 
y paramentos verticales, registros y sustentaciones. 
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, disposición, tamaño, protección al 
paso del agua exterior. 
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y salida. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se realizará una revisión de filtros. 
Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros. 
Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos. 
Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la funcionalidad de los aspiradores. 

2.9.6 AIRE ACONDICIONADO 

Descripción 
Instalaciones destinadas a la climatización de recintos, que además de la temperatura pueden modificar la 
humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima confortable en el interior de los edificios. 
 
Materiales 
Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de ejecución que les resulten de 
aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011 de requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los productos relacionados con la energía. 
 
Unidad frigorífica o sistema por absorción:  
Está formada por un compresor, un evaporador, un condensador y un sistema de expansión. 
 
Termostato de control. 
 
Redes de distribución. I.T. 1.3.4.2.10. del RITE. 
Tuberías y accesorios de chapa metálica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, no presentarán 
imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán limpios, no desprenderán fibras ni gases 
tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán 
el fuego, resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos y resistirá la acción agresiva de productos de 
desinfección. Los metálicos cumplirán la UNE-EN 12237 y los no metálicos la UNE-EN 13403. Los tubos de cobre 
irán acompañados de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la norma armonizada UNE-
EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, 
tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y 
durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se 
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especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la 
norma armonizada propia del tipo de aislante. 
 
Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores… 
 
Otros elementos: Como filtros, ventiladores... 

 
Puesta en obra 
La instalación cumplirá el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y 
normas UNE correspondientes. 
La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y emitirá el 
correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia empresa y en su caso por el director de la 
instalación todo ello según lo especificado en el RITE. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los 
recorridos sean lo más cortos posible. 
Las redes de distribución atenderán a lo especificado en la UNE 100012. 
La sección mínima de los conductos será la de la boca a la que esté fijado. El agua que pueda condensarse en su 
interior irá a la red de evacuación. Las fijaciones serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no 
transmitan tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a 
la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las 
alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. 
En las tuberías para refrigerantes las uniones se harán con manguitos y podrán dilatarse y contraerse libremente 
atravesando forjados y tabiques con camisas metálicas o de plástico. Los cortes de tuberías se harán 
perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la 
tubería. Los conductos se aislarán de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento. 
Los soportes de fijación para conductos estarán protegidos contra la oxidación. Las uniones entre conductos de 
chapa galvanizada se harán engatilladas, con tiras transversales entre conductos y los equipos serán de material 
flexible e impermeables.  
Los difusores y rejillas serán de aluminio y llevarán compuertas de regulación de caudal.  
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, control 
y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad antes de introducir el refrigerante. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales y componentes tendrán las características definidas en la documentación del fabricante, en la 
normativa correspondiente, en proyecto y por la dirección facultativa. Llevarán una placa en la que se indique el 
nombre del fabricante, el modelo, número de serie, características y carga de refrigerante. 
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, dimensiones, fijaciones, uniones, y 
calidad de los elementos y de la instalación. 
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio para los conductos de aire: resistencia mecánica y 
estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostática de tuberías según UNEs 100151 ó UNE-ENV 12108, 
de redes de conductos, de libre dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hará 
prueba de estanquidad según especificaciones del fabricante. Todas las pruebas según la ITE 02 del RITE. Se 
comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad y la confortabilidad. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los términos especificados 
en el RITE. 
Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de frío y de la instalación completa con la periodicidad 
señalada en la I.T. 4. 
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2.9.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Descripción 
Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se produzcan o 
en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 
 
Materiales 
Extintores portátiles 
Bocas de incendio equipadas. 
Hidrantes exteriores 
Columna seca 
Sistema de detección y alarma. 
Rociadores de agua. 
Instalación automática de extinción. 
 
Puesta en obra 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier 
otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere 
la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora 
al que se refiere el artículo 20 del citado reglamento.  
Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la instalación.  
La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. Las canalizaciones se 
fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si 
van por la superficie. 
Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán roscadas y 
estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  
El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán 
conformes a la norma UNE 23007-14. 
Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m. 
Las B.I.E. deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el 
sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. 
Para las columnas secas, la toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 
0,90 m sobre el nivel del suelo. 
Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, cerca de 
la salida, y la parte superior del extintor quedará a una altura de entre 80 cm. y 120 cm. del suelo. 
La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual y de los sistemas de alerta y 
alarma, deberán cumplir la norma UNE 23033-1. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma 
UNE 23035-4. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo marcado CE en 
aquellos componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado 
CE como B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y detección. 
Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las 
bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones de elementos, 
la calidad de todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia mecánica según 
R.D. 513/2017 a las instalaciones de agua como bocas de incendio equipadas y columnas secas; se comprobará 
la estanquidad de conductos y accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación 
de rociadores y detectores. 
La instalación será realizada por un instalador autorizado que extenderá el correspondiente certificado. 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 
El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico especialista. 
Se atenderán las previsiones de mantenimiento especificadas en el Libro del Edificio o, como mínimo, las 
establecidas en las tablas I y II del Anexo II del RIPCI. 

2.10 AISLAMIENTOS 

Descripción 
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial interior 
de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de condensación y dificultar la propagación de ruido, a través 
de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc. 
 
Materiales 
Aislamiento: 
El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno extruido... 
pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos. 
Elementos de fijación: 
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como perfiles, clavos, 
fleje de aluminio... 
 
Puesta en obra 
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente del producto y 
el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar 
también la resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, 
deformación bajo carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a agentes 
químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y 
tolerancias de los mismos. 
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni 
almacenamiento en obra. 
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. 
La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hará de acuerdo con 
la UNE 100171. 
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u oquedades. 
Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán imperfecciones como huecos, grietas, espesor 
desigual, etc. y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar selladas 
correctamente. 
El aislante 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. 
El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes climáticos. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades de 
su producto. 
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar ensayos o 
comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación, documento básico de Ahorro de Energía. 
Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que hayan sido 
colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se comprobará 
también que no se produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de aire. 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y en su caso, 
se dará parte a técnico especialista. 
Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general, conservación del 
elemento protector y posible aparición de humedades u hongos. 

2.10.1 POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Todos los poliestirenos expandidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y marcado CE aportando la 
declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 13163 y las normas que lo desarrollan. Se especificará 
la clasificación de reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y el aislamiento no presente 
discontinuidades. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
EPS Poliestireno 
Expandido (0,037 W/mK)) 

0,038 22 20 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 

2.10.2 POLIESTIRENO EXTRUIDO 

Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y marcado CE aportando la 
declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 13164 y las normas que lo desarrollan. Se especificará 
la clasificación de reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y el aislamiento no presente 
discontinuidades. 
Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de polivinilo con cemento, o colas de contacto, no pudiendo 
utilizarse resinas de fenol. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
XPS Poliestireno Extruido 0,039-0,029 35 100-220 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 

2.11 IMPERMEABILIZACIÓN 

Descripción 
Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de los elementos 
que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este mismo pliego. 
Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Protección frente a la 
humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 
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Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y 
terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 20 cm. por encima del nivel 
del suelo exterior. 
Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanquidad del elemento, 
así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por movimientos diferenciales. 
La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al sistema 
impermeabilizante. 
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con material 
compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que 
permita el movimiento y garantice la estanquidad. 

2.11.1 LÁMINAS ASFÁLTICAS 

Descripción 
Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en  
el interior de los edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura. No resisten los 
rayos ultravioleta por lo que necesitan una capa de protección, que en ocasiones la lleva incorporada la propia 
lámina. 
 
Materiales 
Láminas: 
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados o no bien 
definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. tal como determina la norma EN 1850-1. 
Llevarán al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o plástico para evitar su adherencia cuando 
las láminas estén enrolladas. 
El producto se presentará en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y almacenamiento. Cada 
rollo llevará una etiqueta en la que figure como mínimo el nombre y dirección del fabricante, designación del 
producto, nombre comercial, longitud y anchuras nominales en m., masa nominal por m², espesor nominal en mm. 
(excepto en láminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricación, condiciones 
de almacenamiento, marca de certificación cuando proceda y en caso de láminas con armadura las siglas de éstas. 
Requerirá la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 13.707. 
Las láminas de betún modificado con polímeros atenderán a las características mínimas recomendadas por el 
Ministerio de Industria publicadas el 1-8-2012 o actualización posterior. 
 
Materiales de unión: 
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes entre sí, con armaduras 
bituminosas o con el soporte.. 
 
Material de sellado: 
Se aplica en las juntas para  asegurar la estanquidad. 
 
Imprimaciones: 
Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la adherencia de la 
impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico 
emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento, deben poder adquirir su condición primitiva mediante 
agitación moderada. En el envase de las emulsiones se indicarán las incompatibilidades y el intervalo de 
temperaturas en que se han de aplicar. 
 
Armaduras: 
Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a las impermeabilizaciones. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/ m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Lámina bituminosa 0,230 1100 50000 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico 
de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños que puedan suponer un 
riesgo de punzonamiento. La imprimación se aplicará en todas las zonas en las que la impermeabilización deba 
adherirse y en las zonas de los remates. 
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, 
cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca según las especificaciones de producto, o cuando sople 
viento fuerte, cuando la temperatura ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de 
producto o cuando sea menor que 5 º C para láminas de oxiasfalto y 0º C para el resto. 
Con pendientes entre 5-15 % deberán de colocarse adheridas al soportes y por encima de esta pendiente ha de 
disponer de fijación mecánica. Por debajo del 5 % se pueden disponer láminas no adheridas con protección pesada. 
Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán los solapos señalados en las 
especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm. como mínimo. Se colocarán en perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. En caso de que la impermeabilización sea multicapa, los solapos de las láminas quedarán 
desplazados respecto a los de la capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las láminas se 
colocarán sobre una imprimación evitando la formación de bolsas de aire, y en su caso, las diferentes capas 
quedarán totalmente adheridas entre sí. En el sistema no adherido la lámina debe soldarse únicamente en los 
solapos y en los perímetros y elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc. 
No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado: 
oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con 
aquellas; láminas impermeabilizantes bituminosas con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y 
especialmente con sus disolventes específicos; alquitranes con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de 
material incompatible químicamente. 
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes 
desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido recibiéndose en obra con certificado 
del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y dispone de dichos distintivos. Si el producto posee 
marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, la dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la 
identificación del material cuando éste llegue a obra. 
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las UNE correspondientes, de 
composición, de dimensiones, masa por unidad de área, resistencia al calor y a tracción, pérdida por calentamiento, 
doblado y desdoblado, alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorción de agua, dureza 
Shore A y envejecimiento artificial acelerado. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la Exigencia "Protección frente a 
la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a 
pendientes, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la 
inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la 
impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 
resistencia de la cubierta. 
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La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deben 
obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para 
mantener éste. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 
48 horas. 
Tolerancias máximas admisibles: 

- Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de película de 
polietileno o de poliéster y +-1% en el resto. 

- Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm. 
- Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m² 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso se 
reparará inmediatamente por personal cualificado. 
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un técnico con 
el fin de evitar incompatibilidades. 
En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector. 

2.12 CUBIERTAS 

2.12.1 PLANAS 

Descripción 
Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, con pendientes de entre 
1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o 
no ventiladas, invertidas o convencionales. 
 
Materiales 
Formación de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con hormigón de áridos ligeros o 
mediante tableros cerámicos o ladrillos huecos apoyados sobre tabiques de ladrillo o de piezas prefabricas. 
 
Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana impermeable, como sería una lámina 
de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de bajas prestaciones como lo sería un film de polietileno o similar. 
Se dispondrá siempre que se prevean condensaciones según los cálculos especificados en la sección HE1 del 
Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 
 
Impermeabilización: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas impermeabilizantes. Se atenderá a lo 
dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego. 
 
Lucernarios: De vidrio o materiales plásticos. Contarán con marcado CE. 
 
Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no entren en contacto el aislamiento y 
la membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles o para evitar el punzonamiento. 
 
Producto antirraíces: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces. 
 
Capa drenante: A base de grava seca y limpia o áridos ligeros. 
 
Tierra de plantación: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse para reducir peso hasta 
un 10% de aligerantes como poliestireno expandido o vermiculita. 
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Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos o mantas y en todo 
caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego y a la sección HE1 del Documento 
Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 
 
Protección: Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no transitables empleando un tamaño 
de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las ajardinadas, pavimentos en las transitables, hormigón o asfalto en 
las rodadas. 
 
Másticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de poliuretano, silicona, 
resinas acrílicas o masillas asfálticas. 
Puesta en obra 
Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico 
de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.  
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, temperaturas inferiores a 5º 
C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa. 
El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.  
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones descritas en su apartado 
específico de este pliego. 
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y 
terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.  
En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se prolongará mínimo 20 cm. 
por encima de la protección de cubierta. 
El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se realizará mediante roza 
en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la fachada en la zona impermeabilizada o situando un perfil 
inalterable que permita el sellado del mismo contra el paramento. 
La ejecución de esquinas y rincones se  realizará disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al sistema 
impermeabilizante. 
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la cubierta y el tratamiento 
de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con material compresible y 
compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el 
movimiento y garantice la estanquidad. 
Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de impermeabilización y dispondrá de 
un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de rebajar el soporte a su alrededor para que no se estanque el 
agua. Impedirán el paso de materiales sólidos, sobresaldrán por encima de la capa de formación de pendiente y se 
separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos sobresalientes. 
Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo su perímetro cuando 
dispongan de una sola bajante, cuando aún disponiendo de más bajantes en caso de obturación de una de ellas 
no evacuará el agua por las otras o cuando la obturación de un sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que 
comprometa la seguridad estructural. 
En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto con materiales 
incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de grava, la capa separadora se alargará 
de forma que sobresalga por encima de ésta en el encuentro con paramentos verticales y con los elementos 
singulares. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos según normas UNE 
cuando así lo disponga la dirección facultativa. 
Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana impermeabilizante en encuentro con 
sumidero y en encuentro con paramento; relleno de mástico en juntas y refuerzo de membrana impermeabilizante 
en limahoya; espesor, secado, planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposición de las capas y espesor 
de la capa de mortero sobre la membrana, aplicación del producto antirraíces; colocación, espesor de la capa y 
tamaño de la grava, espesor de la capa filtrante de arena, espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantación; 
tipo, colocación y disposición de la barrera de vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de 
aislamiento térmico; colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, ventilación en faldón sobre 
tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros. 
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Se hará una prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, según NTE-Q. 
- Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m 
- Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales. 
- Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en pendientes y protección 

de impermeabilización. 
- Espesor cada drenante: +- 3 cm. 
- Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm. 
- Secado solera: 5% +- 2 % 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no transitables. En cubiertas 
ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz compatible. En la colocación de antenas, mástiles o 
similares se ha de extremar la precaución en no perforar la impermeabilización. 
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la impermeabilización en los 
paramentos verticales. 
Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 2 veces durante el otoño. 
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general. 
En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al año. 
Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos singulares sustituyendo la 
impermeabilización si está degradada. 

2.13 REVESTIMIENTOS 

2.13.1 REVOCOS Y ENFOSCADOS 

Descripción 
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal, mixto 
cemento-cal o de resinas sintéticas. 
 
Materiales 
Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 
197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM 
III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la 
declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos 
reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará 
a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará 
sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición 
directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, 
en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento 
mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-
EN 13139. 
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Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe 
el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado 
CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 
fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los no 
pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo marcado CE según UNE-
EN 15824. 
Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 459. 
 
Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
 
Refuerzo: 
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Mortero de cemento o cal 
en revoco y enfoscado 

0,800 1525 10 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 

 
Puesta en obra 
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura 
por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará 
exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie 
es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 
0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie 
esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en 
esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que 
será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. 
Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con 
solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del revestimiento 
que se vaya a aplicar sobre él. 
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o 
proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, 
hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no 
superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán una vez endurecido el 
mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben 
evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el 
forjado superior. 
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El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las 
juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una 
vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV 
del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo 
tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. Se 
identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen 
de distintivo de calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, 
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de certificado de calidad 
reconocido. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. Los morteros que dispongan del distintivo de la marca "M", pueden quedarse exentos 
de ensayos, ya que este distintivo verifica la realización de los mismos. 
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero, 
espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, 
juntas y uniones con otros elementos. 
Tolerancias máximas admisibles: 

- planeidad: 5 mm. por m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... 
informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a 
baja presión con cepillo suave. 

2.13.2 MONOCAPAS 

Descripción 
Revestimiento continuo formado por una única capa de mortero tradicional con aditivos especiales, pudiendo llevar 
un acabado a la piedra, raspado, a la tirolesa, rugoso, chafado o alisado. 
 
Materiales 
Mortero: 
La mezcla vendrá preparada de fábrica y dispondrá de D.I.T. Documento de Idoneidad Técnica en vigor. Por tanto, 
en obra no se le añadirá ningún componente como cementos, arenas, pigmentos o aditivos. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe 
el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado. 
Estarán clasificados con mortero (OC) CS de resistencia III a IV y absorción W1 o W2 los expuestos a agua y viento 
elevados. 
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Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
 
Malla: 
Se utilizará como refuerzo en puntos singulares y será de fibra de vidrio resistente a los álcalis, de poliéster o acero 
galvanizado o inoxidable. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Mortero monocapa 1,300 1900 10 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La mezcla preparada de fábrica se almacenará en lugar cubierto, ventilado y protegido de la humedad. Antes de 
aplicar se comprobará que el soporte sea resistente, plano, rugoso, estable, limpio, con una temperatura de entre 5 
y 30º, con el grado de humedad adecuado según indicaciones del fabricante y no presentará una absorción 
excesiva. El mortero se preparará según las indicaciones del fabricante y se aplicará mecánicamente o con llana en 
una capa que tendrá un espesor mínimo de 10 mm. y máximo de 15 mm., aplicando en dos capas espesores 
mayores. Se respetarán las juntas estructurales y se dejarán juntas de trabajo a distancias máximas de 2 m. entre 
horizontales y 7 m. entre verticales que se conseguirán colocando junquillos antes de aplicar el revestimiento y 
quitándolos una vez haya fraguado. Se colocarán mallas como refuerzo en juntas estructurales, uniones de distintos 
materiales, dinteles, forjados, etc., que cubrirán 20 cm a cada lado de la junta y quedarán centradas en el espesor 
del revestimiento. 
Si el acabado superficial va a ser raspado, se dejará fraguar el mortero 6-7 horas en invierno y 2-3 en verano. Si el 
acabado es con piedra proyectada, quedará un espesor mínimo de mortero entre la piedra y el soporte de 8 mm.  
Tras la ejecución se realizará el curado regando ligeramente con agua hasta que el mortero haya fraguado. 
 
No se trabajará con temperaturas bajas, humedad elevada, riesgo de heladas y lluvia. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
La mezcla preparada en fábrica poseerá el DIT. En el envase aparecerá el nombre del producto, identificación del 
fabricante, peso, instrucciones de empleo y almacenamiento, referencia, fecha de fabricación, color, número de lote 
de fabricación y tiempo máximo de validez. 
Se comprobará la preparación del soporte, resistencia del mortero, espesor, colocación de mallas en juntas, 
planeidad y que no haya defectos como abombamientos, desplomes, desniveles y descolgamientos. 
Tolerancias máximas admisibles: 

- planeidad: 5 mm. por m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... 
informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a 
baja presión con cepillo suave. 
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2.13.3 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Descripción 
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa o bicapa. 
 
Materiales 
Yeso: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, 
declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado, resistencia a compresión y en 
su caso reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia térmica. 
 
Aditivos: 
Pueden ser plastificantes, retardadores... 
 
Agua: 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe 
el uso de aguas de mar o salinas análogas. 
 
Guardavivos: 
Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero galvanizado, inoxidable o plástico. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Guarnecido y enlucido de 
yeso 

0,570 1150 6 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados 
sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrán recibido los cercos de carpintería y ganchos, y estarán 
revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estará limpia, 
húmeda y rugosa. 
Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel del rodapié aplomándolo 
y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos. 
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones, esquinas, 
guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en un mismo paño. Entre 
ellas se aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para 
enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel 
de pavimento terminado o línea superior del rodapié. Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro 
entre diferentes materiales o en los encuentros con elementos estructurales se colocará una red de acero 
galvanizado o poliéster que minimice la aparición de fisuras. 
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y tener consistencia 
suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, 
deberán quedar perfectamente perfilados. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben 
evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el 
forjado superior.  
El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse agua y será utilizado 
inmediatamente desechándose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 
La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la dirección de obra lo 
considera se harán ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado, resistencia a 
compresión y flexión, dureza superficial, adherencia, resistencia y reacción al fuego, aislamiento al ruido aéreo y 
conductividad térmica. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado, condiciones 
previas al tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, 
espesor, interrupción del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega 
a otros elementos. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
planeidad: 3 mm/m. o 15 mm. en total. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería . 
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua. 
Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia, 
desconchados o abombamientos. 

2.13.4 ALICATADOS 

Descripción 
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores. 
 
Materiales 
Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará esmaltado en 
la cara posterior ni en los cantos. 
 
Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
 
Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de 
adhesivos cementosos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán elásticos, 
no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, 
su absorción y el formato de la baldosa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería 
o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio marcado CE y el tipo y clase 
de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, 
vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de aplicación. 
 
Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reacción y se 
puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Plaqueta o baldosa 
cerámica 

1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer 
con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre 
superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará 
la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para 
endurecer superficies disgregables. 
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se colocarán 
los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con 
la paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada 
de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la 
anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales especiales 
de rejuntado en cuyo caso se atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante. 
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando por 
la superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará 
en limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca. 
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes de aire. 
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies mayores de 40 
m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores. 
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los atraviesan. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se les harán 
ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de 
brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE 
y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En 
cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. 
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, 
juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia 
entre el paramento y el material de agarre. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben 
evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva bandas elásticas y el techo en su encuentro con el 
forjado superior.  
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 
planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones. 
desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 
espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 
paralelismo entre juntas: +-1mm/m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las 
piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 
años. 

2.13.5 CHAPADOS 

Descripción 
Revestimiento de paramentos de fábrica con placas de piedra natural o artificial, anclados al soporte o a un sistema 
de perfiles. 
 
Materiales 
Piedra: 
Puede ser  natural (pizarra, granito, caliza, mármol o arenisca) o artificial. Las piedras serán compactas, 
homogéneas, no estarán fisuradas ni meteorizadas y en el caso del mármol no tendrá masas terrosas. Irán 
acompañadas de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1469, 
declarando expresamente la resistencia a la flexión, resistencia al anclaje, al choque térmico, a la heladicidad, 
permeabilidad, densidad aparente y características de comportamiento al fuego. 
 
Fijación: 
Las placas pueden ir fijadas directamente al soporte mediante morteros de cemento, adhesivos o pueden anclarse 
a un sistema de perfiles de acero inoxidable, galvanizado, aluminio anodizado o lacado. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel de mortero llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 
añadir para obtener las resistencias deseadas. Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la 
especificación del propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 
determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo 
hasta rejuntado y ámbito de aplicación. Dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE según 
las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La 
determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la 
baldosa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
 
Sellado: 
Como material de sellado de juntas se utilizará lechada de cemento o materiales específicos empleando masilla de 
poliuretano en juntas de dilatación. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Granito 2,800 2600 10000 
Arenisca 3,000 2400 50 
Caliza  1,700 2095 150 
Mármol 3,500 2700 10000 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La fábrica que sustente el chapado tendrá suficiente resistencia para soportar el peso de éste, estará limpia y sin 
deformaciones.  
Para colocación con mortero, tras el replanteo se humedecerán las partes de fábrica que vayan a estar en contacto 
con mortero y las piezas de absorción mayor del 0,5 %. 
El recibido de las placas con mortero se hará de forma que quede una capa continua y no queden huecos detrás 
del revestimiento. En el exterior, las juntas entre placas tendrán una anchura mínima de 4 mm. y se rellenarán con 
mortero de cal con arena fina o material de sellado específico. 
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor a la de una planta o se empleen placas grandes, éstas se 
recibirán además con anclajes vistos u ocultos. La unión entre la placa y el anclaje puede hacerse mediante un 
sistema de perfiles quedando vistos u ocultos, que a su vez irá sujeto al soporte de forma mecánica. 
En fachadas con cámara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento habrá que volverlos a rellenar con 
el mismo aislamiento. 
Se respetarán todas las juntas del edificio. No se anclarán al aplacado ningún elemento como carpinterías, 
barandillas... sin la aprobación de la dirección facultativa. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán las placas de piedra y se comprobarán sus medidas y tolerancias y que no tengan desperfectos. si 
la dirección de obra lo dispone se harán ensayos de absorción, peso específico, resistencia a heladas y a 
compresión. 
Tan solo se permitirán grietas, inclusiones, cavidades, estiolitas y vetas en piedras en las que son propias de su 
naturaleza y además no afectan negativamente a sus características. 
El recubrimiento anódico del aluminio llevará marca EWAA EURAS y los elementos de acero marca AENOR. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE 
y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En 
cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 
Antes de comenzar la colocación de las placas se comprobará el replanteo y que el soporte esté liso, las 
características de los anclajes y que su colocación sea como lo indicado en proyecto y en las prescripciones del 
fabricante. Se comprobará  el rejuntado, aplomado y planeidad de las piezas. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Dimensiones: <600 mm. de lado +-1 mm. y >60 mm. +- 1,5 mm. 
Espesor: +- 10 %  entre 12 y 30 mm. / +- 3 mm. entre 30 y 80 mm. y +- 5mm. mayor 80 mm. 
Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior. 
Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor de 3 mm.. 
Diámetro de taladro y anclaje: +1 mm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
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Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las piezas hasta 
alcanzar la base del chapado. 
Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizará agua y cepillo o en los casos en los que se necesiten 
limpiezas más profundas se pueden proyectar abrasivos o se realizar una limpieza con productos químicos. 
Revisión del chapado para detectar posibles desconchados, fisuras, abombamientos, exfoliación... cada 5 años. 

2.13.6 PINTURAS 

Descripción 
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de 
instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 
 
Materiales 
Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También 
pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, 
bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, 
inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 
 
Aditivos: 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, 
disolventes, etc. 
 
Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para 
galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 
 
Puesta en obra 
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  adherencias e 
imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes 
orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad 
de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la 
humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 
28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 
8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho 
que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará 
toda la resina que pueda contener. 
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se garantizará 
que la pintura no merma estas condiciones. 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los 
tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y 
una mano de temple como acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los 
poros, y dos manos de acabado. 

- Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, 
realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 
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- Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el 
momento de la aplicación, y se darán dos manos. 

- Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos 
manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las 
vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

- Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado. 
- Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se 

dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de 
acabado. 

- Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello 
del fabricante.  
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de 
determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, 
densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté 
liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano 
de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, 
que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, 
bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura 
aplicada. 
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma. 
 

2.13.7 SUELOS CERÁMICOS 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 

que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un 
edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y no 
se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos 
perimetrales. 

 
Descripción 
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico cerámico de 
vidrio. 
 
Materiales 
Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán exentas de 
grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411. 
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Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
 
Bases: 
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, o 
una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir 
cargas. En vez de base también se puede colocar una película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 
 
Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de 
adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las características del mortero se 
diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM 
y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería 
o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio marcado CE y el tipo y clase 
de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, 
vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de aplicación. 
 
Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Plaqueta o baldosa 
cerámica 

1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de 
gres 

2,300 2500 30 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer 
con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es 
necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le 
aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer 
superficies disgregables. 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será de entre 5 y 30 
ºC. 
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de colocar las 
baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de 
cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura 
es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros específicos de 
juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará en cantidad 
según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del 
adhesivo. 
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de metal 
inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con 
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elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación 
en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características técnicas, 
tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de 
características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia 
al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el 
tipo de baldosa. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE 
y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En 
cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

- Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 
- Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 
- Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 
- Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar 
a un técnico cualificado. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada 
de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

2.13.8 PIEDRA 

Descripción 
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas de piedra natural o artificial. 
 
Materiales 
Piedra: 
Puede ser natural, de granito, cuarcita, pizarra o arenisca y tendrá acabado mate o brillante, apomazado, 
abujardado, a corte de sierra... Cuando se trate de pavimentos exteriores contarán con el preceptivo marcado CE 
según UNE-EN 1341. 
Puede ser artificial compuesta por aglomerante, áridos, lajas de piedra triturada y colorantes inalterables, de 
acabado desbastado, para pulir en obra o pulido, lavado ácido... 
 
Adoquines: 
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De piedra: de roca granítica de grano no grueso, de constitución homogénea, compacta, sin nódulos ni fisuras, y 
no meteorizado.  
De hormigón, de resistencia característica mínima de 550 kp/cm² a los 28 días, con o sin ensamble. 
 
Bases: 
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, o 
una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir 
cargas. En vez de base también se puede colocar una película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 
 
Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de 
adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las características del mortero se 
diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM 
y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería 
o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, 
su absorción y el ambiente expuesto según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
 
Material de rejuntado: 
Lechada de cemento o mortero de juntas. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Granito 2,800 2600 10000 
Arenisca 3,000 2400 50 
Caliza  1,700 2095 150 
Mármol 3,500 2700 10000 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura será de entre 5 y 30º 
C. 
Cuando la colocación sea con mortero se espolvoreará con cemento cuando todavía esté fresco antes de colocar 
las baldosas humedecidas previamente y dejando juntas mínimas de 1 mm. Las juntas se rellenarán con lechada 
de cemento o material de juntas. 
Las losas de piedra se colocarán sobre una capa de arena de 30 mm, apisonadas, niveladas y enrasadas, dejando 
juntas de 8 mm. mínimo, y pendiente del 2 %. Las juntas se rellenarán con cemento con arena. 
Las baldosas de hormigón se colocarán sobre una capa de mortero de cemento y arena  de 25 mm. de espesor, 
previamente humedecidas y conforme se vaya extendiendo el mortero. Las juntas se rellenarán con lechada de 
cemento y arena. 
Los adoquines de piedra se colocarán sobre una capa de mortero de 80 mm., en tiras paralelas, alternadas con 
ancho máximo de 10 mm., apisonándolas a golpe de maceta, con pendiente mínima del 2 % y colocando bordillos 
en los laterales. Las juntas se rellenarán con lechada de cemento con arena que se humedecerá durante 15 días. 
Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiará la superficie, que quedará enrasada, continua y 
uniforme. 
Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m. al exterior rellenas con material elástico y fondo de junta 
compresible y de 9 x 9 m. al interior. 
Pasados 5 días desde la colocación se pulirán las piedras pudiendo dejarse mate, brillante o vitrificado. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Para piezas de exteriores se exigirá marcado CE y ficha de declaración de conformidad. Se identificarán todas las 
piezas de piedra natural o de hormigón, comprobando su tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en cada 
suministro. Se comprobará que los fragmentos que se producen al golpear las piedras tengan aristas vivas y que 
las piedras no tengan imperfecciones como grietas, coqueras , nódulos... A criterio de la dirección facultativa a se 
harán ensayos de resistencia a compresión, a flexión y de absorción de agua, de heladicidad y desgaste según 
normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demás normas que las desarrollan. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE 
y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En 
cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad.  
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 
Tolerancias máximas admisibles: 

- Dimensiones en baldosas de piedra: +-0,3 %. 
- Dimensiones en adoquines de piedra: +-10 mm. 
- Coeficiente de absorción en piezas prefabricadas peldaño: 15 % 
- Resistencia al desgaste en piezas prefabricadas peldaño: 2,5 %. 
- Planeidad en suelos de baldosas de piedra, de hormigón, placas de hormigón armado y adoquines de 

hormigón: 4 mm. por 2 m. 
- Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m. 
- Planeidad en peldaños: 4 mm. por m. 
- Cejas en suelos de baldosas de piedra, de hormigón, y peldaños: 1 mm. 
- Cejas en suelos de placas de hormigón armado y adoquines de hormigón: 2 mm. 
- Cejas en suelos de losas de piedra: 4 mm. 
- Horizontalidad suelos: 0,5 %. 

 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar 
a un técnico cualificado. 
Cada 2 años se aplicarán productos abrillantadores. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada 
de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

2.14 FALSOS TECHOS 

2.14.1 CONTINUOS 

Descripción 
Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el interior de edificios. 
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Materiales 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Deberá indicar 
las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a 
tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, 
conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 
 
Paneles: 
Serán de escayola o cartón-yeso. 
Contarán con marcado CE tanto las placas: yeso laminado EN 520, yeso laminado reforzado con fibras UNE-EN 
15283-1+A1, placas de escayola EN 14.229, placasa de trillaje EN 14566, paneles compuestos para aislamiento EN 
13950, como los distintos accesorios como material de juntas, perfilería, molduras... 
El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de 
humedad será inferior al 10% en peso. 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, 
asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie. 
 
Elementos de suspensión: 
Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola, y perfiles 
de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado de 10 micras. 
 
Elementos de fijación: 
Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, hembrilla roscada de 
acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Para fijación al falso techo se usarán alambre 
de acero recocido y galvanizado, y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
Si se utilizan elementos de fijación mecánica como clavos, tornillos y grapas dispondrán de marcado CE según UNE-
EN 14566+A1 definiendo características de reacción al fuego, resistencia a flexión y emisión de sustancias 
peligrosas. 
 
Relleno entre juntas: 
Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se entregará la declaración de prestaciones del marcado 
CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de 
principio de fraguado. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 

(Kg/m3) 
Factor de resistencia al 

Vapor de agua 
Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados en los extremos. El 
extremo superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la armadura de la placa con alambre de atado. 
Como mínimo se pondrán 3 fijaciones por cada m² no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas 
podrán colocarse cañas o cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola recibidas con pasta de escayola y 
fibras vegetales o sintéticas. 
Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, compuesta por perfiles, 
fijados al forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el forjado es de hormigón se usarán clavos de acero 
galvanizado, si son bloques de entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero 
galvanizado y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada. 
Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán separadas un mínimo de 
5 mm. de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 10 m., formadas por un trozo de plancha recibida 

01.08.2018         11/07126/18

B89A704FB26AA617CAB12BCE15FA97879B49CDE4



PROJECTE  EXECUCIÓ - AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE 
PLEC DE CONDICIONS 76 

 
                                        

                                                          
   
JOANA A. SALVÀ CABRER                        

C/ Costa de sa pols nº 6, local 13. Palma de Mallorca,  07003   •   Tel:  971 728 647 -  652 808 420   •   www.reviu.es   •   e-mail: info@reviu.es 

 

con pasta de escayola en un lado y el otro libre. Las juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales o 
sintéticas. 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera continua. En el 
caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se sellarán todas las juntas 
perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras estancias. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc. comprobando su tipo, 
material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA 
EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo ordena se harán ensayos de aspecto 
y dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie y humedad. A los yesos y escayolas 
de  identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación 
del ph, finura de molido, resistencia a flexotracción, y trabajabilidad. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la EHE-08. 
No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al 
elemento resistente superior. 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos. 
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, 
desconchados, o desprendimientos. 

 
 

En Palma, a 27 de juliol de 2018.  
 Joana A. Salvà Cabrer, colegiada nº 366900 
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Demolición de cubierta de teja cerámica curva                   

Demolición de cubierta de teja cerámica curva, colocada con mortero en cubierta inclinada a un agua
con una pendiente media del 30% ; con medios manuales y carga manual sobre camión o contene-
dor (sin recuperación).

Sala de v ela 1 3,75 2,85 10,69

10,69

01.02 m²  Demolición forjado unidireccional hormigón armado.              

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón,
entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios
manuales, martillo neumático y equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Sala de v ela 1 3,07 2,65 8,14

Almacén 1 2,25 1,15 2,59

Nichos 1 2,25 1,65 3,71

14,44

01.03 m³  Demolición de muro de fábrica de marés                          

Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático, y  carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.

Sala de v ela 1 3,47 0,20 3,35 2,32

-1 0,90 0,20 0,60 -0,11

1 2,65 0,20 3,75 1,99

-1 0,85 0,20 2,10 -0,36

1 2,65 0,20 2,70 1,43

Muro lateral entrada 1 2,85 0,25 2,65 1,89

0,5 2,85 0,25 1,10 0,39

Almacen y  nichos 1 3,08 0,15 1,85 0,85

-1 0,65 0,15 1,75 -0,17

2 2,25 0,15 1,85 1,25

Apertura puerta 1 2,00 0,25 2,30 1,15

10,63

01.04 m²  Desmontaje de persiana mallorquina                              

Desmontaje de persiana mallorquina, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Sala de v ela 1 0,90 0,60 0,54

Almacén 1 0,65 1,75 1,14

1,68

01.05 m²  Levantado manual carpintería acristalada exterior               

Levantado de carpintería acristalada de madera o de aluminio de cualquier tipo situada en fachada,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y  carga ma-
nual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los
tapajuntas y de los herrajes.

Sala de v ela 1 0,90 0,60 0,54

1 0,85 2,10 1,79

2,33

01.06 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada      

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.

Rigola longitudinal 1 20,00 0,30 6,00

Ubicación fosa séptica 1 3,00 1,70 5,10

31 de julio de 2018 Página 1
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

11,10

01.07 m²  Demolición de solera de hormigón armado                         

Demolición de solera de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor (incluye pavimento cerámico
sobre la misma), con martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.

Sala de v ela 1 3,07 2,65 8,14

Almacén 1 2,25 1,15 2,59

Nichos 1 2,25 1,65 3,71

14,44

01.08 m²  Demolición de pavimento exterior de hormigón                    

Demolición de pav imento ex terior de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.

Ubicación edificio 1 43,25 43,25

43,25

01.09 ud  Desmontaje de unidad interior de aire acondicionado             

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 50 kg de peso máx i-
mo, con medios manuales, y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplaza-
miento, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los acceso-
rios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

Sala de v ela EA 1 1,00

1,00

01.10 ud  Desmontaje de unidad exterior de de aire acondicionado          

Desmontaje de unidad ex terior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, con
medios manuales, y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

Sala de v ela EA 1 1,00

1,00

01.11 ud  Desmontaje de red de instalación eléctrica                      

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local de 15 m² de superficie
construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios
superficiales.

1 1,00

1,00

01.12 m²  Levantado reja metálica                                         

Levantado, con medios manuales y  equipo de ox icorte, de reja metálica de 2.20m x  3.15m
(6,93m2), situada en hueco de fachada y  fijada al paramento mediante sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y  de los elementos de fijación.

Reja entrada 1 2,20 3,15 6,93

6,93

01.13 m³  Transporte escombros vertedero                                  

Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. 5.5 m3 y  transporte a ver-
tedero (no incluye coste de vertedero)
Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con contenedor
de 5.5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demoli-
ción ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el v iaje
de ida, la descarga y el v iaje de vuelta.

Nº v iajes 5 5,00

5,00
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01.14 m³  Coste vertedero                                                 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con una densidad de 1,0 t/m³, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Cubierta 1,1 10,69 0,08 0,94

Forjado 1,1 14,44 0,25 3,97

Fábrica marés 1,1 10,63 11,69

Carpintería 1 1,68 0,03 0,05

1 2,33 0,03 0,07

Pav imento asfáltico 1,1 11,10 0,10 1,22

Solera hormigón 1,1 14,44 0,10 1,59

Pav imento hormigón 1,1 43,25 0,10 4,76

24,29
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Replanteo general obra                                          

Replanteo general de obra.

1 9,80 6,20 60,76

60,76

02.02 m³  Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos                

Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos, y  carga a camión.

Cajeado solera PB 1 10,10 4,45 0,30 13,48

Ubicación fosa séptica 1 3,00 1,70 2,00 10,20

Aljibe pluv iales 1 5,00 1,95 1,85 18,04

41,72

02.03 m³  Excavación de zanjas, con medios manuales                       

Excavación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, y carga a camión.

Rigola longitudinal 1 20,00 0,30 0,25 1,50

1,50

02.04 m³  Excavación zanjas para cimentación, mecánica                    

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios mecánicos, y
carga a camión.

Zapatas corridas 1 4,45 0,50 0,80 1,78

2 4,10 0,50 0,80 3,28

1 6,00 0,50 0,80 2,40

2 2,85 0,50 0,80 2,28

1 1,15 0,50 0,80 0,46

Vigas atado 1 2,25 0,40 0,80 0,72

1 3,05 0,40 0,80 0,98

1 2,70 0,40 0,80 0,86

12,76

02.05 m³  Excavación zanjas para instalaciones, manual                    

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, y
carga manual a camión.

Red saneamiento enterrada 1 17,00 0,20 0,30 1,02

1,02

02.06 m³  Relleno de zanjas para instalaciones y compactado               

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción.

Red saneamiento enterrada 1 17,00 0,05 0,85

Fosa séptica 1 3,00 1,70 2,00 10,20

-1 2,40 1,20 1,60 -4,61

6,44

02.07 m³  Relleno en tradós elementos de cimentación y compactado         

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia ex-
cavación con medios manuales, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor má-
ximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de
la máx ima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Zapatas corridas 1 4,45 0,15 0,30 0,20

6 4,10 0,15 0,30 1,11

1 4,30 0,15 0,30 0,19

1 1,15 0,15 0,30 0,05

1 1,50 0,15 0,30 0,07

1 2,70 0,15 0,30 0,12
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1 2,85 0,15 0,30 0,13

2 1,70 0,15 0,30 0,15

1 1,15 0,50 0,30 0,17

1 1,70 0,50 0,30 0,26

Vigas atado 1 2,25 0,40 0,30 0,27

1 3,05 0,40 0,30 0,37

1 2,70 0,40 0,30 0,32

3,41

02.08 m³  Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava de 20 a 30 mm 

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava de 20 a 30 mm de diámetro, y  compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501.

1 4,80 0,20 1,95 1,87

1,87

02.09 m³  Base granular con grava 20/30 mm                                

Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con grava de 20 a 30 mm de diámetro,
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guia-
do manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Rampa 1 3,25 1,30 0,28 1,18

Interior edificio 1 4,10 2,55 0,20 2,09

1 4,10 3,35 0,20 2,75

1 4,10 3,00 0,20 2,46

8,48
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m²  Capa de hormigón de limpieza, 10 cm de esp                      

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.

Ubicación fosa séptica 1 3,00 1,70 5,10

Aljibe pluv iales 1 5,00 1,95 9,75

Zapatas corridas 1 4,45 0,50 2,23

2 4,10 0,50 4,10

1 6,00 0,50 3,00

2 2,85 0,50 2,85

1 1,15 0,50 0,58

Vigas atado 1 2,25 0,40 0,90

1 3,05 0,40 1,22

1 2,70 0,40 1,08

30,81

03.02 m³  Zapata cimentación, HA-25/B/20/IIa, cuantía 50 kg/m³            

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir en-
cofrado.

Zapatas corridas 1 4,45 0,50 0,40 0,89

2 4,10 0,50 0,40 1,64

1 6,00 0,50 0,40 1,20

2 2,85 0,50 0,40 1,14

1 1,15 0,50 0,40 0,23

5,10

03.03 m³  Viga atado, HA-25/B/20/IIa, cuantía 60 kg/m³                    

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.

Vigas atado 1 2,25 0,40 0,40 0,36

1 3,05 0,40 0,40 0,49

1 2,70 0,40 0,40 0,43

1,28

03.04 m³  Losa cimentación, HA-25/B/20/IIa, cuantía 85 kg/m³              

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado superfi-
cial liso mediante regla v ibrante, sin incluir encofrado.

Aljibe pluv iales 1 5,00 1,95 0,20 1,95

1,95

03.05 m³  Muro de sótano de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa               

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

Aljibe 2 5,00 0,25 2,00 5,00

2 1,25 0,25 2,00 1,25

6,25
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m²  Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón.         

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel,, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilas-
tras interiores; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m².

Muros carga 1 5,60 3,25 18,20

1 4,10 3,65 14,97

1 7,55 3,65 27,56

1 7,30 3,25 23,73

-1 1,30 2,10 -2,73

81,73

04.02 m³  Zuncho borde forjado, HA-25/B/20/IIa                            

Zuncho de borde 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, con una cuantía aproximada de
105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metáli-
cas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de
atar y  separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

1 4,75 0,25 0,20 0,24

1 1,25 0,25 0,20 0,06

Zunchos 20x 20 2 4,05 0,20 0,20 0,32

3 5,85 0,20 0,20 0,70

2 3,00 0,20 0,20 0,24

1 4,60 0,20 0,20 0,18

1,74

04.03 m   Dintel de hormigón armado                                       

Formación de dintel de hormigón armado, de directriz recta, de 20x20 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central , y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox ima-
da de 4,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso p/p
de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial
y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, alambre de atar, separadores, elementos
de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad, líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y  curado del hormigón.

4 1,20 4,80

1 1,40 1,40

6,20

04.04 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado,     

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, reali-
zado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado ti-
po industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de
chapas metálicas y  estructura soporte vertical de puntales metálicos.

P2 1 0,25 0,25 3,22 0,20

0,20

04.05 ud  Placa anclaje 250x250x12 mm, 4 pernos, 12 mm diám               

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud
total.

P1 1 1,00

1,00
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04.06 kg  Acero en pilares, piezas simples                                

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

P1 16,7 3,22 53,77

53,77
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CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                        

05.01 m²  Forjado unidireccional  (20+5 cm), HA-25/B/20/IIa, 0,098 m³/m²  

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25 =
20+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, volu-
men total de hormigón 0,098 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2
kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; v igueta pretensada; bovedilla de hormigón modelo Hour-
dis, 60x20x20 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.

Forjado aljibe 1 4,50 1,25 5,63

Forjado cubierta 1 4,10 2,55 10,46

1 4,10 3,35 13,74

1 4,10 3,00 12,30

42,13

05.02 m²  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 22 cm, realiza

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 22 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; ma-
lla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008, como malla superior y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008, como malla inferior; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, estructura soporte hori-
zontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales me-
tálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Acceso cementerio 1 3,00 1,35 4,05

Vestíbulo 1 4,50 1,25 5,63

9,68
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       

06.01 m²  Cubierta plana no transitable                                   

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%  al 5% , com-
puesta de:
formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P
32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de
10 cm
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB
capa separadora bajo aislamiento: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (150 g/m²);
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa;
capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-
jeteado, (200 g/m²);
capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

Cubierta 1 1 5,75 3,40 19,55

1 1,40 1,30 1,82

Cubierta 2 1 4,20 2,70 11,34

Cubierta 3 1 4,20 3,10 13,02

45,73

06.02 m   Encuentro de paramento vertical - cubierta plana no transitable 

Encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo inver-
tida; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por: banda
de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P (fv), de 1,2
mm de espesor, con armadura de velo de fibra de v idrio, fijada en solapes y  bordes mediante solda-
dura termoplástica; acabado con mortero de cemento M-2,5.

Cubierta 1 1 20,90 20,90

Cubierta 2 1 13,80 13,80

Cubierta 3 1 14,60 14,60

49,30
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CAPÍTULO 07 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             

07.01 m²  Fábrica de bloque de hormigón de 6 cm de espesor                

Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para re-
vestir, color gris, 50x20x6 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Almacén 1 2,45 2,50 6,13

1 0,20 2,50 0,50

1 0,50 2,50 1,25

Aseo 1 2,00 2,50 5,00

Sala de v ela 1 2,90 2,50 7,25

1 0,40 2,50 1,00

Vestíbulo 1 3,35 3,15 10,55

1 5,60 3,15 17,64

49,32

07.02 m²  Fábrica de bloque de hormigón de 10 cm de espesor               

Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para re-
vestir, color gris, 50x20x10 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Aseo 2 2,55 2,50 12,75

Rampa 1 3,25 0,28 0,91

Cubierta 1 5,70 0,35 2,00

1 17,70 0,35 6,20

1 7,40 0,35 2,59

1 4,20 0,85 3,57

28,02

07.03 m²  Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de 

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo
italiano, para revestir, color gris, 40x20x20 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; formación de dinteles mediante piezas en "U" con
armadura y macizado de hormigón.

Cerramiento 1 6,00 0,95 5,70

5,70
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CAPÍTULO 08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

08.01 m   Colector PVC 110 mm                                             

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no iclui-
das en el precio), con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y /o
pluv iales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería.

Residuales 1 11,45 11,45

1 3,55 3,55

1 1,30 1,30

Pluv iales 1 5,70 5,70

1 3,20 3,20

1 0,35 0,35

Ventilación fosa séptica 1 3,30 3,30

28,85

08.02 ud  Arqueta registrable 50x50x50, tapa prefabricada hormigón        

Formación de arqueta (de paso y /o a pie de bajante), registrable, enterrada, construida con fábrica de
ladrillo cerámico recibido con mortero de cemento, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento formando aristas
y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para ev itar el
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-
gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de jun-
tas.

Arquetas 5 5,00

5,00

08.03 ud  Estación depuradora agua residuales EP480                       

Suministro e instalación de estación depuradora de ox idación total, modelo EP480 PureStation Ox i-
dación, de la casa Riuvert (ref. 33005013), capacidad para 1 a 4 usuarios (H.E.) y caudal máximo
de agua depurada de 480 litros/día. Dimensiones: 2.400x1.200x1.880mm, volumen neto de agua:
2.300l. Las conexiones se realizarán con tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Completa, instalada
y en funcionamiento.

estación depuradora 1 1,00

1,00

08.04 m   Bajante interior aguas pluviales 90mm diámetro                  

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluv iales, formada por tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Bajante Pluv iales 2 4,00 8,00

8,00

08.05 m   Conducto de ventilación, PVC 110 mm diámetro                    

Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro ex terior, colocado en posición vertical, para instalación
de  ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, unión pegada con adhesivo.

Ventilación Bajante WC 1 4,00 4,00

Ventilación Fosa séptica 1 4,00 4,00

8,00

08.06 ud  Sumidero sifónico PVC, 50mm                                     

Instalación de sumidero sifónico ex tensible de PVC, de salida horizontal de 50 mm de diámetro, con
rejilla de PVC de 120x120 mm, para recogida de aguas pluviales. Incluso accesorios de montaje,
piezas especiales y  elementos de sujeción.

Sumideros pluv iales 3 3,00
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3,00

08.07 ud  Gárgola prefabricada de hormigón, color blanco, 150x300x700mm   

Gárgola prefabricada de hormigón, de color blanco, de 150x300x70 mm y  base rectangular, recibida
con adhesivo cementoso flex ible y  sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, prev ia
aplicación de la imprimación. Incluso nivelación y remate de la impermeabilización en caso necesa-
rio.

Cubierta 4 4,00

4,00

08.08 m   Red PVC 40mm pequeña evacuación                                 

Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, unión pegada con adhesivo.

Baño 1 2,50 2,50

2,50

08.09 ud  Extractor para baño                                             

Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, veloci-
dad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W, caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sono-
ra de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor para
alimentación monofásica a 230 V y  50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios de fijación y  conexión.
Totalmente montado, conexionado y  probado.

Aseo 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

09.01 m²  Mortero monocapa                                                

Formación de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mor-
tero monocapa acabado raspado, color a elegir, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor
15 mm, aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón
o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de
fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de
forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas y  dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros ele-
mentos recibidos en su superficie.

INTERIOR

Vestíbulo

P1 1 3,30 3,15 10,40

-1 2,08 2,00 -4,16

-1 1,70 -1,70

P2 1 4,10 3,15 12,92

-1 3,04 0,80 -2,43

P3 1 1,45 3,15 4,57

P5 1 5,65 3,15 17,80

-1 0,40 0,95 -0,38

Almacén 1 8,90 2,50 22,25

EXTERIOR

Muretes cubierta 1 5,60 0,35 1,96

1 9,55 0,85 8,12

1 17,50 0,35 6,13

1 7,30 0,35 2,56

Muro rampa 1 1,70 3,65 6,21

1 0,25 4,10 1,03

Rampa 1 1,55 0,30 0,47

Losa porche rampa 1 3,25 1,30 4,23

1 2,85 0,15 0,43

90,41

09.02 m²  Enfoscado de cemento para base de alicatado                     

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior para serv ir de ba-
se a un posterior alicatado, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemen-
to M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material.

Aseo 1 9,10 2,50 22,75

22,75

09.03 m²  Guarnecido y enlucido de yeso paramento vertical                

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena v ista, sobre paramento vertical, previa colocación
de malla antiálcalis en cambios de material, y  acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fi-
na C6, con guardav ivos.

Sala de v ela 1 14,20 2,50 35,50

35,50

09.04 m²  Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal              

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, previa coloca-
ción de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en ca-
pa fina C6, sin guardav ivos.

Sala de v ela 1 3,75 3,00 11,25

Almacén 1 2,55 1,90 4,85

16,10
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09.05 m²  Falso techo continuo suspendido, de placas de escayola          

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayo-
la con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Vestíbulo 1 4,10 3,30 13,53

1 4,55 1,55 7,05

Baño 1 2,55 2,00 5,10

Sala de v ela 1 2,85 0,35 1,00

26,68

09.06 m   Tabica hasta 20cm para falso techo continuo placas de escayola. 

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de escayola con ner-
vaduras y  acabado liso, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. El precio incluye la resolución
de encuentros y  puntos singulares.

Vestíbulo 1 4,50 4,50

4,50

09.07 m   Tabica hasta 40cm para falso techo continuo placas de escayola. 

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de escayola con ner-
vaduras y  acabado liso, para cerrar un espacio de 40 cm de altura. El precio incluye la resolución
de encuentros y  puntos singulares.

Vestíbulo 1 2,60 2,60

Sala de v ela 1 2,85 2,85

5,45

09.08 u   Compuerta de escayola de 40x40                                  

Compuerta de escayola de 40x40 cm para registro de cielos rasos.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 10 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

10.01 m²  Solado interior de piedra natural con mortero de cemento        

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, de
60x40x2 cm, acabado abujardado; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra
sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,
en los límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte, rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y  limpieza.

Vestíbulo 1 18,35 18,35

Sala de v ela 1 12,35 12,35

Aseo 1 5,20 5,20

Almacén 1 4,85 4,85

40,75

10.02 m²  Solado exterior de piedra natural con mortero de cemento        

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para ex teriores, de
60x40x3 cm, acabado abujardado; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra
sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,
en los límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte, rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y  limpieza.

Acceso 1 5,35 5,35

Rampa ex terior 1 4,45 4,45

9,80

10.03 m²  Aplacado en paramento vertical interior de piedra natural       

Suministro y  colocación de chapado en paramento vertical, con plaquetas calibradas y  biseladas de
arenisca Caliza Capri, acabado abujardado, de 60x40x2cm, recibido con mortero de cemento M-5
extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y  ajustado a punta de paleta, rellenando con el mis-
mo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento soporte con
un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para revesti-
mientos de piedra natural. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero inox idable, cajas en muro, cor-
tes, ingletes, juntas y piezas especiales.

Vestíbulo

P2 1 3,04 0,80 2,43

1 3,04 0,40 1,22

2 0,40 0,40 0,32

P4 1 5,80 0,95 5,51

1 2,90 0,40 1,16

1 0,40 0,40 0,16

1 0,40 0,55 0,22

11,02

10.04 m²  Alicatado sobre superficie soporte interior de mortero de cement

Alicatado con gres porcelánico acabado mate o natural, 20x20 cm (10,5 €/m²), capacidad de absor-
ción de agua E<0,5%  grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso, sin junta (separación entre 1,5 y  3 mm); cantoneras de PVC. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

Aseo 1 9,10 2,50 22,75

22,75

10.05 m   Rodapié de mármol Caliza Capri, 7x1 cm, pulido, recibido con adh

Rodapié de mármol Caliza Capri, 7x1 cm, pulido, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

Sala de v ela 1 5,15 5,15

1 7,05 7,05

12,20
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CAPÍTULO 11 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

11.01 m   Vierteaguas de piedra natural.                                  

Vierteaguas de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, de 210 a 250 mm de anchura
y 20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10 y  rejuntado entre piezas y  de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
piedra natural.

Ventanal principal 1 1,30 1,30

1 4,75 4,75

Ventanas laterales 3 0,30 0,90

6,95

11.02 m   Umbral de piedra natural                                        

Umbral para remate de puerta de entrada de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm de longitud,
de 210 a 250 mm de anchura y  20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y  rejuntado entre piezas y  de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para piedra natural.

Sala de v ela 1 1,30 1,30

1,30

11.03 m   Albardilla prefabricada de hormigón de color gris               

Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en piezas de 500x250x50
mm, con goterón, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y  rejunta-
do entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón.

Cubierta 3 4,20 12,60

2 5,75 11,50

1 1,55 1,55

1 1,30 1,30

1 3,25 3,25

1 6,70 6,70

36,90

11.04 m   Revestimiento de peldaño de piedra natural                      

Suministro y  colocación de revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 90 cm de an-
chura, mediante el montaje de los siguientes elementos: huella de caliza Capri, de 290 a 320 mm de
anchura y  20 mm de espesor, acabado abujardado y  tabica de de caliza Capri, hasta 200 mm de
anchura y  20 mm de espesor, acabado abujardado, cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con
mortero de cemento M-5, colocado sobre un peldañeado prev io. Incluso rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las pie-
zas.

Almacén 2 0,90 1,80

1,80
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CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

12.01 m²  Sistema ETICS Webertherm Mineral "WEBER" de aislamiento térmico 

Aislamiento térmico por el ex terior de fachadas, con el sistema Webertherm Mineral "WEBER", con
DIT nº 582/12, compuesto por una capa de mortero de cal, aislante térmico y acústico Webertherm
Aislone "WEBER", de color amarillo, aplicado manualmente, de 30 mm de espesor, armado con
malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm 200 "WEBER", de 7x6,5 mm de luz de malla, 195
g/m² de masa superficial y  0,66 mm de espesor y reforzado en los cambios de material con la mis-
ma malla, previa aplicación de imprimación Weberprim FX15 "WEBER", a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa, cargas minerales y  aditivos; fijación mecánica de la malla de fibra de v idrio al
soporte con espiga de polipropileno con clavo de plástico reforzado con fibra de v idrio, Webertherm
Espiga H3 "WEBER"; capa de acabado de mortero monocapa de ligantes mix tos reforzado con fi-
bras, Webertherm Clima "WEBER", aplicado manualmente, color a elegir, gama Estándar, acabado
raspado efecto piedra. El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, con perfiles de arranque "WEBER", de
aluminio, perfiles para formación de goterones Webertherm CG "WEBER", de PVC con malla y
perfiles de esquina "WEBER", de aluminio con malla.

Fachada V1 1 5,90 2,95 17,41

-1 0,86 2,10 -1,81

2 0,15 2,10 0,63

1 0,86 0,15 0,13

1 0,25 2,00 0,50

Fachada V2 1 6,30 0,95 5,99

1 6,30 0,65 4,10

1 4,35 0,55 2,39

1 1,55 0,25 0,39

1 4,50 0,25 1,13

1 0,25 2,00 0,50

1 1,95 3,60 7,02

1 1,30 2,50 3,25

-1 0,90 2,10 -1,89

2 0,25 2,10 1,05

1 0,90 0,25 0,23

1 5,65 0,85 4,80

Fachada V3 1 7,60 2,95 22,42

-1 1,20 2,10 -2,52

65,72

12.02 m²  Zócalo para sistema ETICS Webertherm Mineral "WEBER" de aislamie

Zócalo para sistema Webertherm Mineral "WEBER", con DIT nº 582/12, con los paneles aislantes
enterrados, compuesto por: capa de impermeabilización de mortero impermeabilizante flex ible, mono-
componente, Webertec Imperflex  "WEBER", color gris, aplicado en dos capas; panel rígido de po-
liestireno extruido, Webertherm Placa XPS "WEBER", de color blanco, de 30 mm de espesor, fijado
al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, Webertherm Base,
"WEBER", color gris; malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm 200 "WEBER", de 7x6,5 mm
de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y  0,66 mm de espesor; capa de acabado de mortero
monocapa de ligantes mix tos reforzado con fibras, Webertherm Clima "WEBER", aplicado manual-
mente, color a elegir, gama Estándar,  acabado raspado efecto piedra; capa de impermeabilización
de mortero impermeabilizante flexible, monocomponente, Webertec Imperflex  "WEBER", color gris,
aplicado en dos capas; capa drenante con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el
aislamiento. El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revesti-
mientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Fachada V1 1 5,90 0,80 4,72

Fachada V2 1 8,25 0,80 6,60

Fachada V3 1 7,60 0,50 3,80

15,12
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12.03 m²  Impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas de aplica

Impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema Antigoteras "PINTURAS ISAVAL",
o similar, formado por revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base de polímeros acrílicos
en emulsión acuosa, Aislant Antigoteras "PINTURAS ISAVAL", color blanco, con un rendimiento
de 1,5 l/m², y  colocación de malla de fibra de v idrio "PINTURAS ISAVAL", de 60 g/m² de masa
superficial.

Losa porche rampa 1 3,25 1,30 4,23

4,23

12.04 m²  Impermeabilización de solera en contacto con el terreno         

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara ex terior, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, pre-
via imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una
capa antipunzonante de geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
(150 g/m²), lista para verter el hormigón de la solera.

Interior edificio 1 4,10 2,55 10,46

4,10 3,35

4,10 3,00

Rampa 1 3,25 1,30 4,23

14,69
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CAPÍTULO 13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

13.01 m   Rígola                                                          

Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de hormi-
gón no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm de espesor, vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado
manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colo-
cado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio).

Rígola 1 20,00 20,00

20,00

13.02 m²  Solera HA-25/B/20/IIa, 15 cm                                    

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  vertido con bomba, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

Interior edificio 1 4,10 2,55 10,46

4,10 3,35

4,10 3,00

Rampa 1 3,25 1,30 4,23

14,69

13.03 m²  Pav. cont. horm. impreso, HA-25/B/20/IIa, 10 cm esp             

Pav imento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, reali-
zado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, ex tendido y  v ibrado
manual, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado superfi-
cialmente con mortero decorativo de rodadura para pav imento de hormigón color blanco, rendimiento
4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y  capa de sellado final con resina impermeabilizante
de acabado.

Recrecido pav imento cementerio 1 4,75 2,50 11,88

Recrecido acceso edificio 1 2,85 1,70 4,85

16,73

13.04 m²  Pav. cont. horm. en masa, HM-15/B/20/I, 10 cm esp               

Pav imento continuo ex terior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso pea-
tonal, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y  vertido desde camión, extendido
y v ibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acaba-
do fratasado mecánico.

Reparación pav imento cementerio 6 6,00

6,00

13.05 m   Borde metálico de acero corten.                                 

Borde metálico de pletinas de acero corten de 200 mm de altura y 8,0 mm de espesor, unidas entre
sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas, colocado sobre base de hormi-
gón HM-15/B/20/I, para delimitar espacios y separar materiales de pav imentación. Incluso p/p de
replanteo, excavación manual del terreno, puesta en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos
de anclaje soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relle-
no y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material so-
brante.

Acceso principal 2 1,70 3,40

2 2,80 5,60

9,00

13.06 m²  Pavimento 8 cm esp, caliente                                    

Pav imento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,
para capa de rodadura, de composición densa.

Ubicación fosa séptica 1 3,00 1,70 5,10

5,10
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CAPÍTULO 14 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA)                                      

14.01 m   Formación de peldaño , mediante ladrillo cerámico hueco         

Formación de peldaño de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

Almacén 1 0,87 0,87

0,87

14.02 ud  Formación de banco de 295x40x40cm                               

Formación de banco de 295x40x40 cm con bovedilla plana de hormigón sin nervio de 80x50 cm so-
bre tabique perimetral de 40 cm de altura realizado con bloque de hormigón tipo italiano , para reves-
tir, color gris, 50x20x10 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Vestíbulo 2 2,00

2,00

14.03 m²  Ayudas de albañilería para instalación eléctrica.               

Ayudas de albañilería para instalación eléctrica.

1 57,65 57,65

57,65

14.04 m²  Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamien

Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento.

1 57,65 57,65

57,65

14.05 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico,hasta 2 m²           

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el
marco de la carpintería ex terior de hasta 2 m² de superficie.

4 4,00

4,00

14.06 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico, entre 2 y 4 m²      

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el
marco de la carpintería ex terior de entre 2 y 4 m² de superficie.

3 3,00

3,00

14.07 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico, de más de 4 m²      

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el
marco de la carpintería ex terior de más de 4 m² de superficie.

2 2,00

2,00

14.08 Ud  Recibido de reja, entre 2 y 4 m²                                

Colocación y  fijación de reja metálica, de entre 2 y  4 m² de superficie, mediante recibido a la obra de
las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10.

R2 1 1,00

1,00

14.09 Ud  Recibido de reja, de más de 4 m²                                

R1 1 1,00

1,00

14.10 Ud  Recibido de precerco de madera al paramento de fábrica.         

Colocación y  fijación de precerco de madera de pino,  mediante recibido al paramento de fábrica de
las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, para fijar poste-
riormente, sobre él, el marco de la carpintería ex terior de hasta 2 m² de superficie.

Carpintería interior de madera 2 2,00

31 de julio de 2018 Página 21

01.08.2018         11/07126/18

EEBCEF30783A164A62FFF470D4D12B3B994837B8



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2,00
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CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA                                  

15.01 ud  Puerta de paso ciega P5, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm         

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de table-
ro aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-
ces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con recha-
pado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar,
de cierre y  manivela sobre escudo de roseta de acero inox idable Marino AISI 316L, serie básica;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada.

Almacén 1 1,00

1,00

15.02 ud  Armazón metálico para puerta corredera de madera P6             

Suministro y  colocación en pared de fábrica para revestir con mortero de cemento o yeso, de 10,5
cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento, de armazón metálico de chapa greca-
da, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple de 90x200 cm y  5,5 cm de espesor
máximo de hoja, al que se fija mediante clips una malla metálica de refuerzo del encuentro entre el
armazón y  la pared de mayor altura y  anchura que el armazón. Totalmente montado.

Aseo 1 1,00

1,00

15.03 ud  Puerta interior corredera, de madera y acristalada              

Suministro y  colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, v idriera, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pi-
no país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapa-
juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras; acristala-
miento del 60%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio templado translúcido incoloro, de 5
mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso he-
rrajes de colgar, de cierre y tirador simple de acero inoxidable, serie básica; ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste
final. Totalmente montada y probada.

0,00

15.04 ud  Puerta interior corredera P6,de 1 hoja de 203x82,5x3,5 cm       

Suministro y  colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pi-
no país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapa-
juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso he-
rrajes de colgar, de cierre y tirador simple de acero inoxidable, serie básica; ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada.

Aseo 1 1,00

1,00

31 de julio de 2018 Página 23

01.08.2018         11/07126/18

EEBCEF30783A164A62FFF470D4D12B3B994837B8



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA                               

16.01 m²  Reja metálica fija con bastidor semicircular, Reja R1           

Reja metálica semicircular de radio 110 cm compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 40x8 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de 40x8 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 16 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resi-
na poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patillas de an-
claje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y
ajuste final en obra.

Fijo superior cancela entrada 1 1,90 1,90

1,90

16.02 m²  Reja metálica practicable con cerradura, Reja R1                

Reja metálica practicable de 220x200 cm con cerradura compuesta por bastidor de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 16 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido some-
tidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRI-
MER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso
p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5, bi-
sagras y cerradura. Elaboración en taller y ajuste final en obra.

Rejas practicables cancela entrada 1 2,20 2,00 4,40

4,40

16.03 m²  Reja metálica practicable con cerradura, Reja R2                

Reja metálica practicable de 130x225 cm con cerradura compuesta por bastidor de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 16 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido some-
tidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRI-
MER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso
p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5, bi-
sagras y cerradura. Elaboración en taller y ajuste final en obra.

Rejas practicables cancela lateral 1 1,30 2,25 2,93

2,93

16.04 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, puerta practicable P1     

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta practicable de dos hojas de
210x205 cm, con fijo superior semicircular de radio 105cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados. Incluso p/p de premarco
de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y  probada.

1 1,00

1,00

16.05 ud  Puerta exterior abatible acero galvanizado 2 hojas, puerta P2   

Puerta ex terior de dos hojas de 38 mm de espesor, 1440x2045 mm de luz y  altura de paso, acaba-
do pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL, formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia re-
llena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje
a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y  remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a
un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de ny lon color negro. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y  probada.

Sala de v ela 1 1,00

1,00
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16.06 ud  Puerta exterior abatible acero galvanizado 1 hoja, puerta P3    

Puerta ex terior de una hoja de 38 mm de espesor, 700x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL, formada por dos chapas de acero gal-
vanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena
de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a
obra, incluso bisagras soldadas al cerco y  remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un
punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de ny lon color negro.Elaborada en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.

Puerta almacén 1 1,00

1,00

16.07 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, puerta corredera P4       

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta corredera de una hoja de 95x205
cm, con guía superior, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller. Totalmente montada y  probada.

2 2,00

2,00

16.08 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana practicable V1    

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana practicable de una hoja de
130x200 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad
y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Total-
mente montada y probada.

1 1,00

1,00

16.09 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana fija V2           

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana fija de 450x200 cm, compuesta
por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologa-
dos. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y  proba-
da.

1 1,00

1,00

16.10 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana practicable V3    

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana practicable de 1 hoja de
40x110cm, con fijo inferior de 40x100cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y  accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y  probada.

3 3,00

3,00

16.11 m   Barandilla de acero inoxidable.                                 

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, acabado pulido brillante, para usuarios
con movilidad reducida en rampa exterior, formada por: montantes verticales provistos de remate su-
perior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada,
de perfil rectangular de 40x10 mm con una separación de 120 cm entre ellos; entrepaño de 3 barrotes
macizos horizontales de acero inox idable de 16 mm de diámetro y  dos pasamanos de perfil circular
de 42 mm, a 70cm y 100cm respectivamente, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

Rampa ex terior 1 1,85 1,85

1,85
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16.12 m   Pasamanos de acero inoxidable.                                  

Pasamanos recto, para usuarios con mov ilidad reducida en rampa ex terior, formado por tubo hueco
de acero inox idable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mis-
mo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y tornillos de acero.
Incluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y  fijación del pasama-
nos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.

Pasamanos rampa 2 3,30 6,60

2 1,45 2,90

9,50
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CAPÍTULO 17 FONTANERÍA                                                      

17.01 ud  Hornacina 70x100x30 cm, ladrillo cerámico para revestir         

Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para re-
vestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, para alojamiento de instalaciones (marcos y  puertas no incluidos en este precio).

Hornacina contador agua 1 1,00

1,00

17.02 ud  Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable  

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de compuerta. El precio no incluye el contador.

Contador agua 1 1,00

1,00

17.03 m   Tubería alimentación agua potable, enterrada, polietileno PE 100

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de co-
lor negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor, SDR17, PN=10
atm.

Alimentación AP 1 2,00 2,00

2,00

17.04 m   Tubería polietileno reticulado 20mm instalación interior        

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Circuito agua potable 1 6,00 6,00

Circuito aprov echamiento aguas
pluv iales

1 6,00 6,00

12,00

17.05 ud  Instalación interior fontanería aseo                            

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), con llaves de paso para la red de agua fría.

Aseo adaptado 1 1,00

1,00

17.06 ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".

Llav e general 1 1,00

1,00

17.07 ud  Grifo de latón cromado para jardín o terraza                    

Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex ión a manguera, de 1/2" de diáme-
tro.Totalmente montado, conexionado y  probado.

Grifos riego 2 2,00

2,00

17.08 Ud  Grupo presión doméstico 0,37 kW                                 

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga, formado por: electro-
bomba centrífuga monocelular horizontal de hierro fundido, monofásica a 230 V, con una potencia de
0,37 kW, con depósito acumulador de acero inox idable esférico de 24 litros con membrana recambia-
ble, presostato, manómetro, racor de varias v ías, cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shu-
ko.

Grupo presión 1 1,00

1,00
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17.09 ud  Inodoro completo con salida vertical para movilidad reducida    

Suministro e instalación de inodoro completo con salida vertical para movilidad reducida de la serie
Acces de Roca (incluye taza A342237000, cisterna de alimentación inferior A341231000 y  tapa y aro
cerrado A80123A004) o similar.

Aseo 1 1,00

1,00

17.10 ud  Lavabo mural de porcelana sanitaria con grifería monomando      

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, modelo Access de
Roca (Referencia: A327230000) o similar, equipado con grifo monomando de repisa para lavabo con
maneta gerontológica para Personas con Movilidad Reducida modelo Victoria PRO de Roca (Refe-
rencia: A5A3123C00) o similar y  desagüe con sifón botella, modelo Aqua de Roca (A506401614) o
similar. Incluso juego de fijación y  silicona para sellado de juntas. Incluso válvula de desagüe y
ménsulas de fijación y  silicona para sellado de juntas.

Aseo 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD                                                    

18.01 ud  CGP, 160 A, esquema 7.                                          

CGP 1 1,00

1,00

18.02 m   Derivación individual                                           

Suministro e instalación de derivación indiv idual monofásica empotrada, delimitada entre la centraliza-
ción de contadores o la caja de protección y medida y  el cuadro de mando y  protección, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP545, de 32
mm de diámetro. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y  probada.

Deriv ación indiv idual 1 12,00 12,00

12,00

18.03 ud  Red de distribución interior                                    

Red eléctrica de distribución interior para local de 45 m², totalmente montada, conexionada y  proba-
da, compuesta de los siguientes elementos:

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en comparti-
mento independiente y  precintable y  de los siguientes dispositivos:
1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar,
3 interruptores diferenciales de 40 A,
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A,
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A,
1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A;

CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y  5G6 mm², bajo tubo protector
de PVC flex ible, corrugado, con IP545, para canalización empotrada:
1 circuito para alumbrado,
1 circuito para tomas de corriente,
1 circuito para aire acondicionado,
1 circuito para alumbrado de emergencia,
1 circuito para grupo de presión;

MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).
4 interruptores simples
1 conmutador con tecla simple
1 doble conmutador con tecla doble
1 pulsador
1 zumbador
10 bases de enchufe de 16 A
1 base de enchufe de 25 A

1 1,00

1,00

18.04 ud  Luminaria emergencia 70 lúmenes                                 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.

Baño 1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

18.05 ud  Luminaria emergencia 130 lúmenes                                

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 130 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42,
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.

Vestíbulo 1 1,00

Almacén 1 1,00

Sala de v ela 1 1,00

3,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 19 ACRISTALAMIENTOS                                                

19.01 m²  Vidrio simple incoloro, 8 mm.                                   

Luna incolora, de 8 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso cortes del v idrio y colocación de junquillos.

P1 1 1,40 1,40

2 0,90 1,90 3,42

P4 2 0,85 1,95 3,32

V1 1 1,15 1,85 2,13

V2 1 4,40 1,90 8,36

V3 3 0,30 1,95 1,76

20,39
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CAPÍTULO 20 PINTURA                                                         

20.01 m²  Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero     

Esmalte sintético, color negro, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  pre-
paración de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos
manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimien-
to: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película se-
ca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

Fijo superior cancela entrada 1 1,90 1,90

Rejas practicables cancela entrada 1 2,20 2,00 4,40

Rejas practicables cancela lateral 1 1,30 2,25 2,93

9,23

20.02 m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     

Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verti-
cales interiores de yeso o escayola, 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).

Sala de v ela 1 4,05 3,00 12,15

1 2,85 0,40 1,14

1 14,20 2,50 35,50

Almacén 1 2,55 1,90 4,85

Vestíbulo 1 4,50 1,55 6,98

1 4,10 3,30 13,53

1 4,50 0,20 0,90

1 2,60 0,40 1,04

Aseo 1 2,55 2,00 5,10

81,19

20.03 m²  Protección de estructura metálica, con pintura intumescente.    

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta
formar un espesor mínimo de 1780 micras y  conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos; prev ia
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes para interior, a base de resi-
nas epox i y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor
mínimo de película seca de 50 micras).

P1 4 3,22 0,10 1,29

1,29
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CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                              

21.01 ud  Conjunto de pruebas y ensayos                                   

Conjunto de pruebas y  ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica corres-
pondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa v igente. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Incluye:
Control de calidad del hormigón y sus componentes y  materiales a emplear en obra: ensayos pre-
ceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI  de la EHE-08 y lo que especifi-
que el programa de control requerido por el D 59/1994.
Pruebas de funcionamiento: estanqueidad de cubiertas e instalaciones.

Sin descomposición 1 1,00

1,00
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Demolición de cubierta de teja cerámica curva                   

Demolición de cubierta de teja cerámica curva, colocada con mortero en cubierta inclinada a un agua
con una pendiente media del 30% ; con medios manuales y carga manual sobre camión o contene-
dor (sin recuperación).

10,69 11,08 118,45

01.02 m²  Demolición forjado unidireccional hormigón armado.              

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón,
entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios
manuales, martillo neumático y equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

14,44 43,67 630,59

01.03 m³  Demolición de muro de fábrica de marés                          

Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático, y  carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.

10,63 38,23 406,38

01.04 m²  Desmontaje de persiana mallorquina                              

Desmontaje de persiana mallorquina, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

1,68 6,14 10,32

01.05 m²  Levantado manual carpintería acristalada exterior               

Levantado de carpintería acristalada de madera o de aluminio de cualquier tipo situada en fachada,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y  carga ma-
nual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los
tapajuntas y de los herrajes.

2,33 4,48 10,44

01.06 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada      

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.

11,10 7,87 87,36

01.07 m²  Demolición de solera de hormigón armado                         

Demolición de solera de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor (incluye pavimento cerámico
sobre la misma), con martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.

14,44 7,40 106,86

01.08 m²  Demolición de pavimento exterior de hormigón                    

Demolición de pav imento ex terior de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.

43,25 6,53 282,42

01.09 ud  Desmontaje de unidad interior de aire acondicionado             

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 50 kg de peso máx i-
mo, con medios manuales, y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplaza-
miento, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los acceso-
rios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

1,00 95,57 95,57
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 ud  Desmontaje de unidad exterior de de aire acondicionado          

Desmontaje de unidad ex terior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, con
medios manuales, y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

1,00 106,10 106,10

01.11 ud  Desmontaje de red de instalación eléctrica                      

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local de 15 m² de superficie
construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios
superficiales.

1,00 32,29 32,29

01.12 m²  Levantado reja metálica                                         

Levantado, con medios manuales y  equipo de ox icorte, de reja metálica de 2.20m x  3.15m
(6,93m2), situada en hueco de fachada y  fijada al paramento mediante sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y  de los elementos de fijación.

6,93 7,94 55,02

01.13 m³  Transporte escombros vertedero                                  

Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. 5.5 m3 y  transporte a ver-
tedero (no incluye coste de vertedero)
Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con contenedor
de 5.5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demoli-
ción ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el v iaje
de ida, la descarga y el v iaje de vuelta.

5,00 90,85 454,25

01.14 m³  Coste vertedero                                                 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con una densidad de 1,0 t/m³, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

24,29 44,52 1.081,39

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 3.477,44
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Replanteo general obra                                          

Replanteo general de obra.

60,76 2,23 135,49

02.02 m³  Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos                

Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos, y  carga a camión.

41,72 3,64 151,86

02.03 m³  Excavación de zanjas, con medios manuales                       

Excavación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, y carga a camión.

1,50 20,72 31,08

02.04 m³  Excavación zanjas para cimentación, mecánica                    

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios mecánicos, y
carga a camión.

12,76 10,35 132,07

02.05 m³  Excavación zanjas para instalaciones, manual                    

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, y
carga manual a camión.

1,02 23,14 23,60

02.06 m³  Relleno de zanjas para instalaciones y compactado               

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción.

6,44 6,78 43,66

02.07 m³  Relleno en tradós elementos de cimentación y compactado         

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia ex-
cavación con medios manuales, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor má-
ximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de
la máx ima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

3,41 4,38 14,94

02.08 m³  Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava de 20 a 30 mm 

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava de 20 a 30 mm de diámetro, y  compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501.

1,87 20,09 37,57

02.09 m³  Base granular con grava 20/30 mm                                

Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con grava de 20 a 30 mm de diámetro,
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guia-
do manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

8,48 19,22 162,99

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 733,26
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m²  Capa de hormigón de limpieza, 10 cm de esp                      

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.

30,81 11,45 352,77

03.02 m³  Zapata cimentación, HA-25/B/20/IIa, cuantía 50 kg/m³            

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir en-
cofrado.

5,10 223,14 1.138,01

03.03 m³  Viga atado, HA-25/B/20/IIa, cuantía 60 kg/m³                    

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.

1,28 230,27 294,75

03.04 m³  Losa cimentación, HA-25/B/20/IIa, cuantía 85 kg/m³              

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado superfi-
cial liso mediante regla v ibrante, sin incluir encofrado.

1,95 263,08 513,01

03.05 m³  Muro de sótano de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa               

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

6,25 221,32 1.383,25

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 3.681,79
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m²  Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón.         

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel,, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilas-
tras interiores; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m².

81,73 49,50 4.045,64

04.02 m³  Zuncho borde forjado, HA-25/B/20/IIa                            

Zuncho de borde 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, con una cuantía aproximada de
105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metáli-
cas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de
atar y  separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

1,74 653,16 1.136,50

04.03 m   Dintel de hormigón armado                                       

Formación de dintel de hormigón armado, de directriz recta, de 20x20 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central , y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox ima-
da de 4,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso p/p
de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial
y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, alambre de atar, separadores, elementos
de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad, líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y  curado del hormigón.

6,20 61,03 378,39

04.04 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado,     

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, reali-
zado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado ti-
po industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de
chapas metálicas y  estructura soporte vertical de puntales metálicos.

0,20 618,23 123,65

04.05 ud  Placa anclaje 250x250x12 mm, 4 pernos, 12 mm diám               

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud
total.

1,00 24,92 24,92

04.06 kg  Acero en pilares, piezas simples                                

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

53,77 2,38 127,97

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 5.837,07
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CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                        

05.01 m²  Forjado unidireccional  (20+5 cm), HA-25/B/20/IIa, 0,098 m³/m²  

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25 =
20+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, volu-
men total de hormigón 0,098 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2
kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; v igueta pretensada; bovedilla de hormigón modelo Hour-
dis, 60x20x20 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.

42,13 64,28 2.708,12

05.02 m²  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 22 cm, realiza

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 22 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; ma-
lla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008, como malla superior y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008, como malla inferior; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, estructura soporte hori-
zontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales me-
tálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

9,68 128,81 1.246,88

TOTAL CAPÍTULO 05 FORJADOS......................................................................................................................... 3.955,00
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       

06.01 m²  Cubierta plana no transitable                                   

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%  al 5% , com-
puesta de:
formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P
32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de
10 cm
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB
capa separadora bajo aislamiento: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (150 g/m²);
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa;
capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-
jeteado, (200 g/m²);
capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

45,73 53,75 2.457,99

06.02 m   Encuentro de paramento vertical - cubierta plana no transitable 

Encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo inver-
tida; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por: banda
de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P (fv), de 1,2
mm de espesor, con armadura de velo de fibra de v idrio, fijada en solapes y  bordes mediante solda-
dura termoplástica; acabado con mortero de cemento M-2,5.

49,30 13,37 659,14

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 3.117,13
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CAPÍTULO 07 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             

07.01 m²  Fábrica de bloque de hormigón de 6 cm de espesor                

Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para re-
vestir, color gris, 50x20x6 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

49,32 15,40 759,53

07.02 m²  Fábrica de bloque de hormigón de 10 cm de espesor               

Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para re-
vestir, color gris, 50x20x10 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

28,02 18,70 523,97

07.03 m²  Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de 

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo
italiano, para revestir, color gris, 40x20x20 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; formación de dinteles mediante piezas en "U" con
armadura y macizado de hormigón.

5,70 37,62 214,43

TOTAL CAPÍTULO 07 FÁBRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 1.497,93
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CAPÍTULO 08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

08.01 m   Colector PVC 110 mm                                             

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no iclui-
das en el precio), con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y /o
pluv iales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería.

28,85 15,90 458,72

08.02 ud  Arqueta registrable 50x50x50, tapa prefabricada hormigón        

Formación de arqueta (de paso y /o a pie de bajante), registrable, enterrada, construida con fábrica de
ladrillo cerámico recibido con mortero de cemento, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento formando aristas
y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para ev itar el
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-
gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de jun-
tas.

5,00 179,15 895,75

08.03 ud  Estación depuradora agua residuales EP480                       

Suministro e instalación de estación depuradora de ox idación total, modelo EP480 PureStation Ox i-
dación, de la casa Riuvert (ref. 33005013), capacidad para 1 a 4 usuarios (H.E.) y caudal máximo
de agua depurada de 480 litros/día. Dimensiones: 2.400x1.200x1.880mm, volumen neto de agua:
2.300l. Las conexiones se realizarán con tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Completa, instalada
y en funcionamiento.

1,00 2.372,33 2.372,33

08.04 m   Bajante interior aguas pluviales 90mm diámetro                  

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluv iales, formada por tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

8,00 15,29 122,32

08.05 m   Conducto de ventilación, PVC 110 mm diámetro                    

Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro ex terior, colocado en posición vertical, para instalación
de  ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, unión pegada con adhesivo.

8,00 10,02 80,16

08.06 ud  Sumidero sifónico PVC, 50mm                                     

Instalación de sumidero sifónico ex tensible de PVC, de salida horizontal de 50 mm de diámetro, con
rejilla de PVC de 120x120 mm, para recogida de aguas pluviales. Incluso accesorios de montaje,
piezas especiales y  elementos de sujeción.

3,00 12,11 36,33

08.07 ud  Gárgola prefabricada de hormigón, color blanco, 150x300x700mm   

Gárgola prefabricada de hormigón, de color blanco, de 150x300x70 mm y  base rectangular, recibida
con adhesivo cementoso flex ible y  sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, prev ia
aplicación de la imprimación. Incluso nivelación y remate de la impermeabilización en caso necesa-
rio.

4,00 11,44 45,76

08.08 m   Red PVC 40mm pequeña evacuación                                 

Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, unión pegada con adhesivo.

2,50 16,84 42,10
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08.09 ud  Extractor para baño                                             

Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, veloci-
dad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W, caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sono-
ra de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor para
alimentación monofásica a 230 V y  50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios de fijación y  conexión.
Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00 44,27 44,27

TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN....................................................................... 4.097,74
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CAPÍTULO 09 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

09.01 m²  Mortero monocapa                                                

Formación de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mor-
tero monocapa acabado raspado, color a elegir, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor
15 mm, aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón
o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de
fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de
forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas y  dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros ele-
mentos recibidos en su superficie.

90,41 23,59 2.132,77

09.02 m²  Enfoscado de cemento para base de alicatado                     

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior para serv ir de ba-
se a un posterior alicatado, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemen-
to M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material.

22,75 21,31 484,80

09.03 m²  Guarnecido y enlucido de yeso paramento vertical                

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena v ista, sobre paramento vertical, previa colocación
de malla antiálcalis en cambios de material, y  acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fi-
na C6, con guardav ivos.

35,50 12,52 444,46

09.04 m²  Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal              

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, previa coloca-
ción de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en ca-
pa fina C6, sin guardav ivos.

16,10 14,23 229,10

09.05 m²  Falso techo continuo suspendido, de placas de escayola          

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayo-
la con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

26,68 13,78 367,65

09.06 m   Tabica hasta 20cm para falso techo continuo placas de escayola. 

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de escayola con ner-
vaduras y  acabado liso, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. El precio incluye la resolución
de encuentros y  puntos singulares.

4,50 16,47 74,12

09.07 m   Tabica hasta 40cm para falso techo continuo placas de escayola. 

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de escayola con ner-
vaduras y  acabado liso, para cerrar un espacio de 40 cm de altura. El precio incluye la resolución
de encuentros y  puntos singulares.

5,45 17,18 93,63

09.08 u   Compuerta de escayola de 40x40                                  

Compuerta de escayola de 40x40 cm para registro de cielos rasos.

2,00 33,63 67,26

TOTAL CAPÍTULO 09 REVOCOS Y ENLUCIDOS ................................................................................................ 3.893,79
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CAPÍTULO 10 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

10.01 m²  Solado interior de piedra natural con mortero de cemento        

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, de
60x40x2 cm, acabado abujardado; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra
sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,
en los límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte, rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y  limpieza.

40,75 38,26 1.559,10

10.02 m²  Solado exterior de piedra natural con mortero de cemento        

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para ex teriores, de
60x40x3 cm, acabado abujardado; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra
sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,
en los límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte, rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y  limpieza.

9,80 43,40 425,32

10.03 m²  Aplacado en paramento vertical interior de piedra natural       

Suministro y  colocación de chapado en paramento vertical, con plaquetas calibradas y  biseladas de
arenisca Caliza Capri, acabado abujardado, de 60x40x2cm, recibido con mortero de cemento M-5
extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y  ajustado a punta de paleta, rellenando con el mis-
mo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento soporte con
un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para revesti-
mientos de piedra natural. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero inox idable, cajas en muro, cor-
tes, ingletes, juntas y piezas especiales.

11,02 60,11 662,41

10.04 m²  Alicatado sobre superficie soporte interior de mortero de cement

Alicatado con gres porcelánico acabado mate o natural, 20x20 cm (10,5 €/m²), capacidad de absor-
ción de agua E<0,5%  grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso, sin junta (separación entre 1,5 y  3 mm); cantoneras de PVC. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

22,75 26,49 602,65

10.05 m   Rodapié de mármol Caliza Capri, 7x1 cm, pulido, recibido con adh

Rodapié de mármol Caliza Capri, 7x1 cm, pulido, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

12,20 13,79 168,24

TOTAL CAPÍTULO 10 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 3.417,72
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CAPÍTULO 11 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

11.01 m   Vierteaguas de piedra natural.                                  

Vierteaguas de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, de 210 a 250 mm de anchura
y 20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10 y  rejuntado entre piezas y  de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
piedra natural.

6,95 22,75 158,11

11.02 m   Umbral de piedra natural                                        

Umbral para remate de puerta de entrada de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm de longitud,
de 210 a 250 mm de anchura y  20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y  rejuntado entre piezas y  de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para piedra natural.

1,30 22,66 29,46

11.03 m   Albardilla prefabricada de hormigón de color gris               

Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en piezas de 500x250x50
mm, con goterón, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y  rejunta-
do entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón.

36,90 25,54 942,43

11.04 m   Revestimiento de peldaño de piedra natural                      

Suministro y  colocación de revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 90 cm de an-
chura, mediante el montaje de los siguientes elementos: huella de caliza Capri, de 290 a 320 mm de
anchura y  20 mm de espesor, acabado abujardado y  tabica de de caliza Capri, hasta 200 mm de
anchura y  20 mm de espesor, acabado abujardado, cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con
mortero de cemento M-5, colocado sobre un peldañeado prev io. Incluso rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las pie-
zas.

1,80 63,28 113,90

TOTAL CAPÍTULO 11 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................... 1.243,90

31 de julio de 2018 Página 13

01.08.2018         11/07126/18

EEBCEF30783A164A62FFF470D4D12B3B994837B8



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

12.01 m²  Sistema ETICS Webertherm Mineral "WEBER" de aislamiento térmico 

Aislamiento térmico por el ex terior de fachadas, con el sistema Webertherm Mineral "WEBER", con
DIT nº 582/12, compuesto por una capa de mortero de cal, aislante térmico y acústico Webertherm
Aislone "WEBER", de color amarillo, aplicado manualmente, de 30 mm de espesor, armado con
malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm 200 "WEBER", de 7x6,5 mm de luz de malla, 195
g/m² de masa superficial y  0,66 mm de espesor y reforzado en los cambios de material con la mis-
ma malla, previa aplicación de imprimación Weberprim FX15 "WEBER", a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa, cargas minerales y  aditivos; fijación mecánica de la malla de fibra de v idrio al
soporte con espiga de polipropileno con clavo de plástico reforzado con fibra de v idrio, Webertherm
Espiga H3 "WEBER"; capa de acabado de mortero monocapa de ligantes mix tos reforzado con fi-
bras, Webertherm Clima "WEBER", aplicado manualmente, color a elegir, gama Estándar, acabado
raspado efecto piedra. El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, con perfiles de arranque "WEBER", de
aluminio, perfiles para formación de goterones Webertherm CG "WEBER", de PVC con malla y
perfiles de esquina "WEBER", de aluminio con malla.

65,72 45,73 3.005,38

12.02 m²  Zócalo para sistema ETICS Webertherm Mineral "WEBER" de aislamie

Zócalo para sistema Webertherm Mineral "WEBER", con DIT nº 582/12, con los paneles aislantes
enterrados, compuesto por: capa de impermeabilización de mortero impermeabilizante flex ible, mono-
componente, Webertec Imperflex  "WEBER", color gris, aplicado en dos capas; panel rígido de po-
liestireno extruido, Webertherm Placa XPS "WEBER", de color blanco, de 30 mm de espesor, fijado
al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, Webertherm Base,
"WEBER", color gris; malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm 200 "WEBER", de 7x6,5 mm
de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y  0,66 mm de espesor; capa de acabado de mortero
monocapa de ligantes mix tos reforzado con fibras, Webertherm Clima "WEBER", aplicado manual-
mente, color a elegir, gama Estándar,  acabado raspado efecto piedra; capa de impermeabilización
de mortero impermeabilizante flexible, monocomponente, Webertec Imperflex  "WEBER", color gris,
aplicado en dos capas; capa drenante con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el
aislamiento. El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revesti-
mientos u otros elementos recibidos en su superficie.

15,12 55,95 845,96

12.03 m²  Impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas de aplica

Impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema Antigoteras "PINTURAS ISAVAL",
o similar, formado por revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base de polímeros acrílicos
en emulsión acuosa, Aislant Antigoteras "PINTURAS ISAVAL", color blanco, con un rendimiento
de 1,5 l/m², y  colocación de malla de fibra de v idrio "PINTURAS ISAVAL", de 60 g/m² de masa
superficial.

4,23 18,37 77,71

12.04 m²  Impermeabilización de solera en contacto con el terreno         

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara ex terior, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, pre-
via imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una
capa antipunzonante de geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
(150 g/m²), lista para verter el hormigón de la solera.

14,69 23,32 342,57

TOTAL CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 4.271,62
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CAPÍTULO 13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

13.01 m   Rígola                                                          

Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de hormi-
gón no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm de espesor, vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado
manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colo-
cado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio).

20,00 44,95 899,00

13.02 m²  Solera HA-25/B/20/IIa, 15 cm                                    

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  vertido con bomba, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

14,69 33,41 490,79

13.03 m²  Pav. cont. horm. impreso, HA-25/B/20/IIa, 10 cm esp             

Pav imento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, reali-
zado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, ex tendido y  v ibrado
manual, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado superfi-
cialmente con mortero decorativo de rodadura para pav imento de hormigón color blanco, rendimiento
4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y  capa de sellado final con resina impermeabilizante
de acabado.

16,73 40,05 670,04

13.04 m²  Pav. cont. horm. en masa, HM-15/B/20/I, 10 cm esp               

Pav imento continuo ex terior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso pea-
tonal, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y  vertido desde camión, extendido
y v ibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acaba-
do fratasado mecánico.

6,00 26,69 160,14

13.05 m   Borde metálico de acero corten.                                 

Borde metálico de pletinas de acero corten de 200 mm de altura y 8,0 mm de espesor, unidas entre
sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas, colocado sobre base de hormi-
gón HM-15/B/20/I, para delimitar espacios y separar materiales de pav imentación. Incluso p/p de
replanteo, excavación manual del terreno, puesta en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos
de anclaje soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relle-
no y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material so-
brante.

9,00 43,51 391,59

13.06 m²  Pavimento 8 cm esp, caliente                                    

Pav imento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,
para capa de rodadura, de composición densa.

5,10 10,84 55,28

TOTAL CAPÍTULO 13 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 2.666,84
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CAPÍTULO 14 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA)                                      

14.01 m   Formación de peldaño , mediante ladrillo cerámico hueco         

Formación de peldaño de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

0,87 25,36 22,06

14.02 ud  Formación de banco de 295x40x40cm                               

Formación de banco de 295x40x40 cm con bovedilla plana de hormigón sin nervio de 80x50 cm so-
bre tabique perimetral de 40 cm de altura realizado con bloque de hormigón tipo italiano , para reves-
tir, color gris, 50x20x10 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

2,00 64,63 129,26

14.03 m²  Ayudas de albañilería para instalación eléctrica.               

Ayudas de albañilería para instalación eléctrica.

57,65 6,43 370,69

14.04 m²  Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamien

Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento.

57,65 6,31 363,77

14.05 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico,hasta 2 m²           

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el
marco de la carpintería ex terior de hasta 2 m² de superficie.

4,00 13,33 53,32

14.06 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico, entre 2 y 4 m²      

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el
marco de la carpintería ex terior de entre 2 y 4 m² de superficie.

3,00 19,57 58,71

14.07 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico, de más de 4 m²      

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el
marco de la carpintería ex terior de más de 4 m² de superficie.

2,00 24,43 48,86

14.08 Ud  Recibido de reja, entre 2 y 4 m²                                

Colocación y  fijación de reja metálica, de entre 2 y  4 m² de superficie, mediante recibido a la obra de
las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10.

1,00 25,90 25,90

14.09 Ud  Recibido de reja, de más de 4 m²                                

1,00 27,98 27,98

14.10 Ud  Recibido de precerco de madera al paramento de fábrica.         

Colocación y  fijación de precerco de madera de pino,  mediante recibido al paramento de fábrica de
las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, para fijar poste-
riormente, sobre él, el marco de la carpintería ex terior de hasta 2 m² de superficie.

2,00 13,68 27,36

TOTAL CAPÍTULO 14 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA)..................................................................................... 1.127,91
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CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA                                  

15.01 ud  Puerta de paso ciega P5, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm         

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de table-
ro aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-
ces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con recha-
pado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar,
de cierre y  manivela sobre escudo de roseta de acero inox idable Marino AISI 316L, serie básica;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada.

1,00 241,64 241,64

15.02 ud  Armazón metálico para puerta corredera de madera P6             

Suministro y  colocación en pared de fábrica para revestir con mortero de cemento o yeso, de 10,5
cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento, de armazón metálico de chapa greca-
da, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple de 90x200 cm y  5,5 cm de espesor
máximo de hoja, al que se fija mediante clips una malla metálica de refuerzo del encuentro entre el
armazón y  la pared de mayor altura y  anchura que el armazón. Totalmente montado.

1,00 275,81 275,81

15.03 ud  Puerta interior corredera, de madera y acristalada              

Suministro y  colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, v idriera, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pi-
no país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapa-
juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras; acristala-
miento del 60%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio templado translúcido incoloro, de 5
mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso he-
rrajes de colgar, de cierre y tirador simple de acero inoxidable, serie básica; ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste
final. Totalmente montada y probada.

0,00 249,34 0,00

15.04 ud  Puerta interior corredera P6,de 1 hoja de 203x82,5x3,5 cm       

Suministro y  colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pi-
no país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapa-
juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso he-
rrajes de colgar, de cierre y tirador simple de acero inoxidable, serie básica; ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada.

1,00 206,44 206,44

TOTAL CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA........................................................................... 723,89
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CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA                               

16.01 m²  Reja metálica fija con bastidor semicircular, Reja R1           

Reja metálica semicircular de radio 110 cm compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 40x8 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de 40x8 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 16 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resi-
na poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patillas de an-
claje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y
ajuste final en obra.

1,90 76,72 145,77

16.02 m²  Reja metálica practicable con cerradura, Reja R1                

Reja metálica practicable de 220x200 cm con cerradura compuesta por bastidor de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 16 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido some-
tidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRI-
MER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso
p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5, bi-
sagras y cerradura. Elaboración en taller y ajuste final en obra.

4,40 98,20 432,08

16.03 m²  Reja metálica practicable con cerradura, Reja R2                

Reja metálica practicable de 130x225 cm con cerradura compuesta por bastidor de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 16 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido some-
tidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRI-
MER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso
p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5, bi-
sagras y cerradura. Elaboración en taller y ajuste final en obra.

2,93 108,69 318,46

16.04 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, puerta practicable P1     

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta practicable de dos hojas de
210x205 cm, con fijo superior semicircular de radio 105cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados. Incluso p/p de premarco
de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y  probada.

1,00 747,73 747,73

16.05 ud  Puerta exterior abatible acero galvanizado 2 hojas, puerta P2   

Puerta ex terior de dos hojas de 38 mm de espesor, 1440x2045 mm de luz y  altura de paso, acaba-
do pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL, formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia re-
llena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje
a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y  remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a
un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de ny lon color negro. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y  probada.

1,00 389,53 389,53

16.06 ud  Puerta exterior abatible acero galvanizado 1 hoja, puerta P3    

Puerta ex terior de una hoja de 38 mm de espesor, 700x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL, formada por dos chapas de acero gal-
vanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena
de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a
obra, incluso bisagras soldadas al cerco y  remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un
punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de ny lon color negro.Elaborada en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.

1,00 192,78 192,78
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16.07 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, puerta corredera P4       

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta corredera de una hoja de 95x205
cm, con guía superior, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller. Totalmente montada y  probada.

2,00 430,34 860,68

16.08 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana practicable V1    

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana practicable de una hoja de
130x200 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad
y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Total-
mente montada y probada.

1,00 410,50 410,50

16.09 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana fija V2           

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana fija de 450x200 cm, compuesta
por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologa-
dos. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y  proba-
da.

1,00 778,96 778,96

16.10 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana practicable V3    

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana practicable de 1 hoja de
40x110cm, con fijo inferior de 40x100cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y  accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y  probada.

3,00 129,88 389,64

16.11 m   Barandilla de acero inoxidable.                                 

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, acabado pulido brillante, para usuarios
con movilidad reducida en rampa exterior, formada por: montantes verticales provistos de remate su-
perior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada,
de perfil rectangular de 40x10 mm con una separación de 120 cm entre ellos; entrepaño de 3 barrotes
macizos horizontales de acero inox idable de 16 mm de diámetro y  dos pasamanos de perfil circular
de 42 mm, a 70cm y 100cm respectivamente, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

1,85 189,76 351,06

16.12 m   Pasamanos de acero inoxidable.                                  

Pasamanos recto, para usuarios con mov ilidad reducida en rampa ex terior, formado por tubo hueco
de acero inox idable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mis-
mo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y tornillos de acero.
Incluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y  fijación del pasama-
nos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.

9,50 48,58 461,51

TOTAL CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA..................................................................... 5.478,70
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CAPÍTULO 17 FONTANERÍA                                                      

17.01 ud  Hornacina 70x100x30 cm, ladrillo cerámico para revestir         

Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para re-
vestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, para alojamiento de instalaciones (marcos y  puertas no incluidos en este precio).

1,00 291,70 291,70

17.02 ud  Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable  

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de compuerta. El precio no incluye el contador.

1,00 66,78 66,78

17.03 m   Tubería alimentación agua potable, enterrada, polietileno PE 100

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de co-
lor negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor, SDR17, PN=10
atm.

2,00 6,57 13,14

17.04 m   Tubería polietileno reticulado 20mm instalación interior        

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

12,00 4,70 56,40

17.05 ud  Instalación interior fontanería aseo                            

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), con llaves de paso para la red de agua fría.

1,00 206,73 206,73

17.06 ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".

1,00 28,83 28,83

17.07 ud  Grifo de latón cromado para jardín o terraza                    

Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex ión a manguera, de 1/2" de diáme-
tro.Totalmente montado, conexionado y  probado.

2,00 14,31 28,62

17.08 Ud  Grupo presión doméstico 0,37 kW                                 

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga, formado por: electro-
bomba centrífuga monocelular horizontal de hierro fundido, monofásica a 230 V, con una potencia de
0,37 kW, con depósito acumulador de acero inox idable esférico de 24 litros con membrana recambia-
ble, presostato, manómetro, racor de varias v ías, cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shu-
ko.

1,00 392,84 392,84

17.09 ud  Inodoro completo con salida vertical para movilidad reducida    

Suministro e instalación de inodoro completo con salida vertical para movilidad reducida de la serie
Acces de Roca (incluye taza A342237000, cisterna de alimentación inferior A341231000 y  tapa y aro
cerrado A80123A004) o similar.

1,00 314,55 314,55

17.10 ud  Lavabo mural de porcelana sanitaria con grifería monomando      

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, modelo Access de
Roca (Referencia: A327230000) o similar, equipado con grifo monomando de repisa para lavabo con
maneta gerontológica para Personas con Movilidad Reducida modelo Victoria PRO de Roca (Refe-
rencia: A5A3123C00) o similar y  desagüe con sifón botella, modelo Aqua de Roca (A506401614) o
similar. Incluso juego de fijación y  silicona para sellado de juntas. Incluso válvula de desagüe y
ménsulas de fijación y  silicona para sellado de juntas.

1,00 237,22 237,22
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TOTAL CAPÍTULO 17 FONTANERÍA..................................................................................................................... 1.636,81
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CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD                                                    

18.01 ud  CGP, 160 A, esquema 7.                                          

1,00 307,46 307,46

18.02 m   Derivación individual                                           

Suministro e instalación de derivación indiv idual monofásica empotrada, delimitada entre la centraliza-
ción de contadores o la caja de protección y medida y  el cuadro de mando y  protección, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP545, de 32
mm de diámetro. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y  probada.

12,00 16,52 198,24

18.03 ud  Red de distribución interior                                    

Red eléctrica de distribución interior para local de 45 m², totalmente montada, conexionada y  proba-
da, compuesta de los siguientes elementos:

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en comparti-
mento independiente y  precintable y  de los siguientes dispositivos:
1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar,
3 interruptores diferenciales de 40 A,
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A,
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A,
1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A;

CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y  5G6 mm², bajo tubo protector
de PVC flex ible, corrugado, con IP545, para canalización empotrada:
1 circuito para alumbrado,
1 circuito para tomas de corriente,
1 circuito para aire acondicionado,
1 circuito para alumbrado de emergencia,
1 circuito para grupo de presión;

MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).
4 interruptores simples
1 conmutador con tecla simple
1 doble conmutador con tecla doble
1 pulsador
1 zumbador
10 bases de enchufe de 16 A
1 base de enchufe de 25 A

1,00 1.105,55 1.105,55

18.04 ud  Luminaria emergencia 70 lúmenes                                 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.

1,00 40,93 40,93
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18.05 ud  Luminaria emergencia 130 lúmenes                                

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 130 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42,
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.

3,00 51,34 154,02

TOTAL CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 1.806,20
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 ACRISTALAMIENTOS                                                

19.01 m²  Vidrio simple incoloro, 8 mm.                                   

Luna incolora, de 8 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso cortes del v idrio y colocación de junquillos.

20,39 49,78 1.015,01

TOTAL CAPÍTULO 19 ACRISTALAMIENTOS ....................................................................................................... 1.015,01
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 PINTURA                                                         

20.01 m²  Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero     

Esmalte sintético, color negro, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  pre-
paración de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos
manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimien-
to: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película se-
ca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

9,23 19,17 176,94

20.02 m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     

Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verti-
cales interiores de yeso o escayola, 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).

81,19 5,41 439,24

20.03 m²  Protección de estructura metálica, con pintura intumescente.    

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta
formar un espesor mínimo de 1780 micras y  conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos; prev ia
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes para interior, a base de resi-
nas epox i y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor
mínimo de película seca de 50 micras).

1,29 67,55 87,14

TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURA............................................................................................................................. 703,32
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                              

21.01 ud  Conjunto de pruebas y ensayos                                   

Conjunto de pruebas y  ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica corres-
pondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa v igente. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Incluye:
Control de calidad del hormigón y sus componentes y  materiales a emplear en obra: ensayos pre-
ceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI  de la EHE-08 y lo que especifi-
que el programa de control requerido por el D 59/1994.
Pruebas de funcionamiento: estanqueidad de cubiertas e instalaciones.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.500,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 55.883,07
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 3.477,44 6,22

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 733,26 1,31

3 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 3.681,79 6,59

4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 5.837,07 10,45

5 FORJADOS.................................................................................................................................................. 3.955,00 7,08

6 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 3.117,13 5,58

7 FÁBRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................ 1.497,93 2,68

8 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN........................................................................................................ 4.097,74 7,33

9 REVOCOS Y ENLUCIDOS.............................................................................................................................. 3.893,79 6,97

10 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................. 3.417,72 6,12

11 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................................................... 1.243,90 2,23

12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES................................................................................................... 4.271,62 7,64

13 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 2.666,84 4,77

14 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA)...................................................................................................................... 1.127,91 2,02

15 CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA........................................................................................................... 723,89 1,30

16 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA...................................................................................................... 5.478,70 9,80

17 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 1.636,81 2,93

18 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 1.806,20 3,23

19 ACRISTALAMIENTOS.................................................................................................................................... 1.015,01 1,82

20 PINTURA..................................................................................................................................................... 703,32 1,26

21 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 1.500,00 2,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 55.883,07

13,00% Gastos generales.......................... 7.264,80

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.352,98

SUMA DE G.G. y  B.I. 10.617,78

21,00% I.V.A....................................................................... 13.965,18

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 80.466,03

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 80.466,03

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

Palma, a 30 de julio de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m²  Demolición de cubierta de teja cerámica curva                   

Demolición de cubierta de teja cerámica curv a, colocada con mortero en cubierta inclinada a un agua con una pen-
diente media del 30%; con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor (sin recuperación).

mo020        0,102 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 2,36

mo113        0,457 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 8,50

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               10,90 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.02 m²  Demolición forjado unidireccional hormigón armado.              

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con v iguetas prefabricadas de hormigón, entrev igado de
bov edillas cerámicas o de hormigón y  capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumáti-
co y  equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,905 h   Martillo neumático.                                             4,07 3,68

mq05pdm110   0,453 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 3,13

mq08sol010   0,187 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,36 1,38

mo018        0,185 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 4,28

mo112        0,900 h   Peón especializado construcción                                 19,24 17,32

mo113        0,700 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 13,02

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               42,80 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 m³  Demolición de muro de fábrica de marés                          

Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático, y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mo112        0,400 h   Peón especializado construcción                                 19,24 7,70

mo113        1,200 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 22,32

mq05mai030   0,400 h   Martillo neumático.                                             4,07 1,63

mq05pdm110   0,400 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 2,76

%1110        11,100 %   Medios aux iliares                                               34,40 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.04 m²  Desmontaje de persiana mallorquina                              

Desmontaje de persiana mallorquina, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor.

mo018        0,140 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 3,24

mo059        0,140 h   Ay udante cerrajero                                              19,88 2,78

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               6,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.05 m²  Levantado manual carpintería acristalada exterior               

Lev antado de carpintería acristalada de madera o de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta, y  carga manual sobre camión o contene-
dor. El precio incluy e el lev antado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes.

mo113        0,236 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 4,39

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               4,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada      

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,226 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,92

mq05pdm110   0,113 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 0,78

mq11eqc010   0,005 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,84 0,18

mo112        0,090 h   Peón especializado construcción                                 19,24 1,73

mo113        0,221 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 4,11

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               7,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m²  Demolición de solera de hormigón armado                         

Demolición de solera de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor (incluy e pav imento cerámico sobre la mis-
ma), con martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,171 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,70

mq05pdm110   0,171 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 1,18

mo112        0,170 h   Peón especializado construcción                                 19,24 3,27

mo113        0,113 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 2,10

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               7,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.08 m²  Demolición de pavimento exterior de hormigón                    

Demolición de pav imento ex terior de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y  car-
ga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,151 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,61

mq05pdm110   0,151 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 1,04

mo112        0,150 h   Peón especializado construcción                                 19,24 2,89

mo113        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 1,86

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               6,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09 ud  Desmontaje de unidad interior de aire acondicionado             

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 50 kg de peso máx imo, con medios
manuales, y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y  carga manual sobre
camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y  de los soportes de fijación y  la obtura-
ción de las conducciones conectadas al elemento.

mo004        1,920 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         23,11 44,37

mo103        1,920 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 19,88 38,17

mo113        0,600 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 11,16

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               93,70 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.10 ud  Desmontaje de unidad exterior de de aire acondicionado          

Desmontaje de unidad ex terior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máx imo, con medios manua-
les, y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y  carga manual sobre camión
o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y  de los soportes de fijación y  la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

mo004        2,160 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         23,11 49,92

mo103        2,160 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 19,88 42,94

mo113        0,600 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 11,16

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               104,00 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 ud  Desmontaje de red de instalación eléctrica                      

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local de 15 m² de superficie construida;
con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje del cuadro
eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y  de los accesorios superficiales.

mo102        0,555 h   Ay udante instalador electricista                                19,88 11,03

mo113        1,109 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 20,63

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               31,70 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.12 m²  Levantado reja metálica                                         

Lev antado, con medios manuales y  equipo de ox icorte, de reja metálica de 2.20m x  3.15m (6,93m2), situada en
hueco de fachada y  fijada al paramento mediante sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta y
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y  carga manual sobre camión o con-
tenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y  de los elementos de fijación.

mq08sol010   0,055 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,36 0,40

mo018        0,063 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 1,46

mo112        0,063 h   Peón especializado construcción                                 19,24 1,21

mo113        0,253 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 4,71

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               7,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.13 m³  Transporte escombros vertedero                                  

Recogida y  carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. 5.5 m3 y  transporte a v ertedero (no in-
cluy e coste de v ertedero)
Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con contenedor de 5.5 m³, a
v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro
de v alorización o eliminación de residuos. El precio incluy e el v iaje de ida, la descarga y  el v iaje de v uelta.

01.13.01     1,172 u   Contenedor 5.5m3                                                76,00 89,07

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               89,10 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.14 m³  Coste vertedero                                                 

Canon de v ertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con una
densidad de 1,0 t/m³, en v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos.

mq04res040F  1,007 t   Canon de v ertido por entrega de residuos inertes producidos en o 43,35 43,65

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               43,70 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Replanteo general obra                                          

Replanteo general de obra.

mo112        0,025 h   Peón especializado construcción                                 19,24 0,48

02.01.01     0,025 h   Encargado de obra                                               29,22 0,73

B0801.0040   0,002 m3  mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x 155                                355,56 0,71

B1301.0040   0,050 u   Bloque ital. caliza cerram. 50x 20x 20                            0,60 0,03

B0203.0070   0,050 Sc  Yeso común manual (20 kg)                                       3,40 0,17

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.02 m³  Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos                

Ex cav ación a cielo abierto, con medios mecánicos, y  carga a camión.

mq01ret020b  0,085 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 3,10

mo113        0,025 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 0,47

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               3,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 m³  Excavación de zanjas, con medios manuales                       

Ex cav ación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, y  carga a camión.

mo113        1,092 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 20,31

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               20,30 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 m³  Excavación zanjas para cimentación, mecánica                    

Ex cav ación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios mecánicos, y  carga a ca-
mión.

mq01ret020b  0,201 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 7,32

mo113        0,152 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 2,83

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               10,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05 m³  Excavación zanjas para instalaciones, manual                    

Ex cav ación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, y  carga manual a
camión.

mo113        1,220 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 22,69

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               22,70 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.06 m³  Relleno de zanjas para instalaciones y compactado               

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia ex cav ación y  compactación
en tongadas sucesiv as de 20 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso cinta o distintiv o indicador de la instalación.

mt01v ar010   1,100 m   Cinta plastificada.                                             0,14 0,15

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

mq04cab010c  0,015 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,09 0,60

mo113        0,194 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 3,61

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 m³  Relleno en tradós elementos de cimentación y compactado         

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia ex cav ación con
medios manuales, y  compactación en tongadas sucesiv as de 30 cm de espesor máx imo con pisón v ibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mq02rop020   0,377 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 1,32

mo113        0,159 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 2,96

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               4,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.08 m³  Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava de 20 a 30 mm 

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grav a de 20 a 30 mm de diámetro, y  compactación en tongadas su-
cesiv as de 30 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

mt01arr010b  2,100 t   Grav a de cantera de 20 a 30 mm de diámetro                      7,28 15,29

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

mo113        0,163 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 3,03

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               19,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.09 m³  Base granular con grava 20/30 mm                                

Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con grav a de 20 a 30 mm de diámetro, y  compacta-
ción en tongadas sucesiv as de 30 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.

mt01arr010b  2,100 t   Grav a de cantera de 20 a 30 mm de diámetro                      7,28 15,29

mq04dua020b  0,108 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 1,00

mq02rod010d  0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96

mq02cia020j  0,011 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,44

mo113        0,062 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 1,15

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               18,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01 m²  Capa de hormigón de limpieza, 10 cm de esp                      

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  v ertido desde camión, de 10 cm de espesor.

mt10hmf011eb 0,100 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         107,07 10,71

mo045        0,008 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 0,18

mo092        0,017 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 0,34

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m³  Zapata cimentación, HA-25/B/20/IIa, cuantía 50 kg/m³            

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido
desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020a  8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,18 1,44

mt07aco010c  50,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,10 55,00

mt08v ar050   0,200 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,33

mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 146,91

mo043        0,090 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 2,08

mo090        0,090 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 1,79

mo045        0,055 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 1,27

mo092        0,500 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 9,94

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               218,80 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.03 m³  Viga atado, HA-25/B/20/IIa, cuantía 60 kg/m³                    

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido desde
camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020a  10,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,18 1,80

mt07aco010c  60,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,10 66,00

mt08v ar050   0,480 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,79

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 140,23

mo043        0,215 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 4,97

mo090        0,215 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 4,27

mo045        0,075 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 1,73

mo092        0,300 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 5,96

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               225,80 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.04 m³  Losa cimentación, HA-25/B/20/IIa, cuantía 85 kg/m³              

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido
desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v ibran-
te, sin incluir encofrado.

mt07aco020a  5,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,18 0,90

mt07aco010g  86,700 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,84 72,83

mt08v ar050   0,425 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,70

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 140,23

mq06v ib020   0,335 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 1,56

mq06bhe010   0,042 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

169,73 7,13

mo043        0,600 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 13,87

mo090        0,900 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 17,89

mo045        0,010 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 0,23

mo092        0,130 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 2,58

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               257,90 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 m³  Muro de sótano de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa               

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido desde
camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,07 0,56

mt07aco010g  51,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,84 42,84

mt08v ar050   0,650 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 1,07

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 140,23

mo043        0,497 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 11,49

mo090        0,632 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 12,56

mo113        0,011 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 0,20

mo045        0,056 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 1,29

mo092        0,339 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 6,74

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               217,00 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m²  Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón.         

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x 20x 20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para rev estir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel,, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, v ertido con
medios manuales, v olumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2
kg/m².

mt02bhg030eb 13,125 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color 1,02 13,39

mt07aco010c  0,200 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,10 0,22

mt08v ar050   0,010 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,02

mt07aag010ebe 2,450 m   Armadura de tendel prefabricada de acero galv anizado en caliente 2,41 5,90

mt08cem011a  6,935 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,69

mt08aaa010a  0,009 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt01arg006   0,009 t   Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.              16,79 0,15

mt01arg007a  0,019 t   Árido grueso homogeneizado, de tamaño máx imo 12 mm.             16,64 0,32

mt09mif010db 0,028 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 30,30 0,85

mq06hor010   0,010 h   Hormigonera.                                                    1,68 0,02

mq06mms010   0,107 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,19

mo021        0,516 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 11,92

mo114        0,546 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 10,16

mo043        0,109 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 2,52

mo090        0,109 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 2,17

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               48,50 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02 m³  Zuncho borde forjado, HA-25/B/20/IIa                            

Zuncho de borde 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, con una cuantía aprox imada de 105 kg/m³; montaje y  des-
montaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera
tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Incluso alambre de atar y  separadores. El precio incluy e la elaboración de
la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitiv o de su
colocación en obra.

mt08ev a020   6,500 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 32,35 210,28

mt07aco020c  20,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,10 2,00

mt07aco010c  105,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,10 115,50

mt08v ar050   0,945 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 1,55

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 140,23

mo044        2,300 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,11 53,15

mo091        2,300 h   Ay udante encofrador                                             19,88 45,72

mo043        0,850 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 19,64

mo090        0,850 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 16,90

mo045        0,344 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 7,95

mo092        1,380 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 27,43

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               640,40 12,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 653,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 m   Dintel de hormigón armado                                       

Formación de dintel de hormigón armado, de directriz recta, de 20x 20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central , y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 4,3 kg/m³; montaje y  des-
montaje del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte,
doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra,
alambre de atar, separadores, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad,
líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado y  curado del hormigón.

mt08ev a050   0,600 m²  Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para dinteles 5,05 3,03

mt08eme051a  0,100 m   Fleje de acero galv anizado, para encofrado metálico.            0,29 0,03

mt08dba010b  0,018 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,04

mt07aco020c  3,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,10 0,30

mt07aco010c  4,300 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,10 4,73

mt08v ar050   0,039 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,06

mt10haf010nga 0,042 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 5,61

mo044        1,125 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,11 26,00

mo091        0,844 h   Ay udante encofrador                                             19,88 16,78

mo043        0,043 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 0,99

mo090        0,043 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 0,85

mo045        0,014 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 0,32

mo092        0,055 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 1,09

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               59,80 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.04 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado,     

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x 30 cm de sección media, realizado con hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120
kg/m³; Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para rev estir, en planta de hasta
3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y  estructura soporte v ertical de puntales
metálicos.

mt07aco020b  12,000 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,07 0,84

mt07aco010c  120,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,10 132,00

mt08v ar050   0,600 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,98

mt08eup010a  0,320 m²  Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección 48,00 15,36

mt50spa081a  0,099 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,37 1,32

mt08dba010b  0,400 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,79

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 140,23

mo044        5,245 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,11 121,21

mo091        5,994 h   Ay udante encofrador                                             19,88 119,16

mo043        0,755 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 17,45

mo090        0,755 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 15,01

mo045        0,405 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 9,36

mo092        1,630 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 32,40

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               606,10 12,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.05 ud  Placa anclaje 250x250x12 mm, 4 pernos, 12 mm diám               

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x 250 mm y  espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y  50 cm de longitud total.

mt07ala011d  5,888 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,37 8,07

mt07aco010c  1,775 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,10 1,95

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,05

mo047        0,334 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     23,11 7,72

mo094        0,334 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       19,88 6,64

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               24,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 kg  Acero en pilares, piezas simples                                

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM con uniones soldadas.

mt07ala010h  1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

1,04 1,09

mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 0,24

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,05

mo047        0,022 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     23,11 0,51

mo094        0,022 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       19,88 0,44

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               2,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                        
05.01 m²  Forjado unidireccional  (20+5 cm), HA-25/B/20/IIa, 0,098 m³/m²  

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25 = 20+5 cm, re-
alizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, v olumen total de hormigón 0,098
m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; v i-
gueta pretensada; bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 20 cm, fabricada con grav a caliza; malla electro-
soldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de pila-
res ni de v igas.

mt08efu020a  1,100 m²  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 2,50 2,75

mt07bho015b  5,625 Ud  Bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 20 cm, fabricada con 0,84 4,73

mt07v au010a  0,165 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 4,84 0,80

mt07v au010b  0,908 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 5,17 4,69

mt07v au010c  0,495 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 5,89 2,92

mt07v au010d  0,083 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. 7,21 0,60

mt07aco010c  2,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,10 2,20

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 0,098 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 13,09

mo042        0,653 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 15,09

mo089        0,653 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 12,98

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               63,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.02 m²  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 22 cm, realiza

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 22 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; malla electrosoldada ME 15x 15
Ø 10-10 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 1008, como malla superior y  malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 10-10 B 500 T
6x 2,20 UNE-EN 1008, como malla inferior; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo in-
dustrial para rev estir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con v arillas y
perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y  estructura soporte v ertical
de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 37,50 1,65

mt08ev a030   0,007 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 85,00 0,60

mt50spa081a  0,027 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,37 0,36

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

mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,06

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 1,10 24,20

mt08v ar050   0,305 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,50

mt07ame010q  2,200 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 10-10 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
1008

10,32 22,70

mt10haf010nga 0,231 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 30,85

mo044        0,564 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,11 13,03

mo091        0,564 h   Ay udante encofrador                                             19,88 11,21

mo043        0,366 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 8,46

mo090        0,316 h   Ay udante ferrallista                                            19,88 6,28

mo045        0,055 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 1,27

mo092        0,199 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm  19,88 3,96

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               126,30 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

31 de julio de 2018 Página 11

01.08.2018         11/07126/18

EEBCEF30783A164A62FFF470D4D12B3B994837B8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       
06.01 m²  Cubierta plana no transitable                                   

Cubierta plana no transitable, no v entilada, con grav a, tipo inv ertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de:
formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditiv o
aireante, resistencia a compresión may or o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP colo-
cada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB
capa separadora bajo aislamiento: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150
g/m²);
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y  mecanizado lateral a media madera,
de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa;
capa separadora bajo protección: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200
g/m²);
capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

mt04lgb010a  4,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 0,84

mt10hes010a  0,100 m³  Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A

103,00 10,30

mt16pea020b  0,010 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 1,34 0,01

mt08aaa010a  0,007 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,038 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 1,23

mt14lba010g  1,100 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
d

6,04 6,64

mt14iea020c  0,300 kg  Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,60 0,48

mt14gsa020bc 1,050 m²  Geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,53 0,56

mt16px a010ab 1,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex truido, según UNE-EN 13164, de su 3,69 3,87

mt14gsa020ce 1,050 m²  Geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,69 0,72

mt01arc010   0,180 t   Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro.                       28,00 5,04

mo020        0,242 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 5,59

mo113        0,444 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 8,26

mo029        0,157 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              23,11 3,63

mo067        0,157 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes                19,88 3,12

mo054        0,056 h   Oficial 1ª montador aislamientos                                23,11 1,29

mo101        0,056 h   Ay udante montador aislamientos                                  19,88 1,11

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               52,70 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02 m   Encuentro de paramento vertical - cubierta plana no transitable 

Encuentro de paramento v ertical con cubierta plana no transitable, no v entilada, con grav a, tipo inv ertida; mediante
retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por: banda de terminación de 50 cm de
desarrollo con lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P (fv ), de 1,2 mm de espesor, con armadura de v elo de
fibra de v idrio, fijada en solapes y  bordes mediante soldadura termoplástica; acabado con mortero de cemento
M-2,5.

mt15dan010a  0,500 m²  Lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P (fv ), de 1,2 mm de es 7,12 3,56

mt15dan020b  1,000 m   Perfil colaminado de chapa de acero y  PVC-P, plano, para remate 2,80 2,80

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ba 0,022 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,36 0,69

mo029        0,112 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              23,11 2,59

mo067        0,112 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes                19,88 2,23

mo113        0,066 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 1,23

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               13,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             
07.01 m²  Fábrica de bloque de hormigón de 6 cm de espesor                

Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color
gris, 50x 20x 6 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

mt02bhg030ne 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,56 5,88

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010cb 0,008 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 0,24

mq06mms010   0,029 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,05

mo021        0,270 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 6,24

mo114        0,144 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 2,68

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               15,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.02 m²  Fábrica de bloque de hormigón de 10 cm de espesor               

Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color
gris, 50x 20x 10 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

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

mt09mif010cb 0,013 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 0,38

mq06mms010   0,050 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,09

mo021        0,315 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 7,28

mo114        0,173 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 3,22

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               18,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.03 m²  Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de 

Hoja ex terior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para
rev estir, color gris, 40x 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; formación de
dinteles mediante piezas en "U" con armadura y  macizado de hormigón.

mt02bhg030nb 12,600 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 40x 0,86 10,84

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt01arg004   0,024 t   Picadís.                                                        10,14 0,24

mt08cem011a  3,780 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,38

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

mq06hor010   0,011 h   Hormigonera.                                                    1,68 0,02

mo021        0,549 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 12,69

mo114        0,443 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 8,24

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               36,50 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                
08.01 m   Colector PVC 110 mm                                             

Suministro y  montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no icluidas en el pre-
cio), con una pendiente mínima del 2%, para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro ex terior, pegado mediante adhesi-
v o, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería.

mt11tpb030a  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,22 3,38

mt01ara010   0,251 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  13,03 3,27

mq01ret020b  0,026 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 0,95

mq02rop020   0,189 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 0,66

mo041        0,172 h   Oficial 1ª construcción obra civ il                              23,11 3,97

mo087        0,169 h   Ay udante construcción obra civ il                                19,88 3,36

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               15,60 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.02 ud  Arqueta registrable 50x50x50, tapa prefabricada hormigón        

Formación de arqueta (de paso y /o a pie de bajante), registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico recibido con mortero de cemento, de dimensiones interiores 50x 50x 50 cm, sobre solera de hormigón en ma-
sa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y  bru-
ñida interiormente con mortero de cemento formando aristas y  esquinas a media caña, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para ev itar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero pa-
ra sellado de juntas.

mt10hmf010kn 0,182 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 137,58 25,04

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

mo041        1,749 h   Oficial 1ª construcción obra civ il                              23,11 40,42

mo087        1,501 h   Ay udante construcción obra civ il                                19,88 29,84

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               175,60 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.03 ud  Estación depuradora agua residuales EP480                       

Suministro e instalación de estación depuradora de ox idación total, modelo EP480 PureStation Ox idación, de la ca-
sa Riuv ert (ref. 33005013), capacidad para 1 a 4 usuarios (H.E.) y  caudal máx imo de agua depurada de 480 li-
tros/día. Dimensiones: 2.400x 1.200x 1.880mm, v olumen neto de agua: 2.300l. Las conex iones se realizarán con
tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Completa, instalada y  en funcionamiento.

08.03.01     1,000 u   Estación depuradora agua residuales EP480, PureStation Ox idación 2.153,85 2.153,85

mo008        2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 46,22

mo107        2,000 h   Ay udante fontanero                                              19,88 39,76

mo003        2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 46,22

mo102        2,000 h   Ay udante instalador electricista                                19,88 39,76

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               2.325,80 46,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.372,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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08.04 m   Bajante interior aguas pluviales 90mm diámetro                  

Bajante interior de la red de ev acuación de aguas pluv iales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diá-
metro, unión pegada con adhesiv o.

mt36tit400f  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,29 1,29

mt36tit010fe 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y  3,2 mm de
espesor, 

10,30 10,30

mt11v ar009   0,014 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 12,22 0,17

mt11v ar010   0,007 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        18,62 0,13

mo008        0,094 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 2,17

mo107        0,047 h   Ay udante fontanero                                              19,88 0,93

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               15,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.05 m   Conducto de ventilación, PVC 110 mm diámetro                    

Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro ex terior, colocado en posición v ertical, para instalación de  v entilación
primaria de la red de ev acuación de aguas, unión pegada con adhesiv o.

mt20cv p420c  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de los condu 0,14 0,14

mt20cv p020ce 1,000 m   Tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro ex terior, con ex tremo ab 3,29 3,29

mt11v ar009   0,040 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 12,22 0,49

mt11v ar010   0,020 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        18,62 0,37

mo011        0,167 h   Oficial 1ª montador.                                            23,11 3,86

mo080        0,084 h   Ay udante montador                                               19,88 1,67

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               9,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.06 ud  Sumidero sifónico PVC, 50mm                                     

Instalación de sumidero sifónico ex tensible de PVC, de salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla de PVC
de 120x 120 mm, para recogida de aguas pluv iales. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y  elementos
de sujeción.

08.06.01     1,000 Ud  Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 120x 120 mm       6,32 6,32

mo008        0,168 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 3,88

mo107        0,084 h   Ay udante fontanero                                              19,88 1,67

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08.07 ud  Gárgola prefabricada de hormigón, color blanco, 150x300x700mm   

Gárgola prefabricada de hormigón, de color blanco, de 150x 300x 70 mm y  base rectangular, recibida con adhesiv o
cementoso flex ible y  sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, prev ia aplicación de la imprimación.
Incluso niv elación y  remate de la impermeabilización en caso necesario.

mt20w w a040   0,300 kg  Adhesiv o cementoso flex ible y  de gran adherencia, C2 S2.        0,50 0,15

mt20gpa010a  1,000 ud  Gárgola prefabricada de hormigón, de color blanco, de 150x 300x 70 6,60 6,60

mt20w w a035   0,016 ud  Bote de imprimación para masillas (250 cm³).                    5,35 0,09

mt20w w a030   0,032 Ud  Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).           5,25 0,17

mo020        0,101 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 2,33

mo113        0,101 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 1,88

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.08 m   Red PVC 40mm pequeña evacuación                                 

Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña ev acuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, unión
pegada con adhesiv o.

mo008        0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 11,56

08.08.01     1,250 m   Tubería PVC 40 mm serie "B"                                     3,58 4,48

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.09 ud  Extractor para baño                                             

Suministro e instalación de ex tractor para baño formado por v entilador helicoidal ex traplano, v elocidad 2350 r.p.m.,
potencia máx ima de 9 W, caudal de descarga libre 80 m³/h, niv el de presión sonora de 33 dBA, de dimensiones
121x 94x 121 mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y  50 Hz
de frecuencia. Incluso accesorios de fijación y  conex ión. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt42ebs070a  1,000 ud  Ventilador helicoidal ex traplano, v elocidad 2350 r.p.m.         34,80 34,80

mo003        0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 4,62

mo102        0,200 h   Ay udante instalador electricista                                19,88 3,98

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               43,40 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             
09.01 m²  Mortero monocapa                                                

Formación de rev estimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluv ia, con mortero monoca-
pa acabado raspado, color a elegir, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmen-
te sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de jun-
tas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y  dinteles, remates en los encuentros con paramentos, rev esti-
mientos u otros elementos recibidos en su superficie.

mt28mon010aa 23,250 kg  Mortero monocapa acabado raspado, color a elegir, tipo OC CSIII 0,40 9,30

mt28mon040a  0,210 m²  Malla de fibra de v idrio, de 10x 10 mm de luz, antiálcalis, de 20 2,41 0,51

mt28mon030   0,750 m   Junquillo de PVC.                                               0,35 0,26

mt28mon050   1,250 m   Perfil de PVC rígido para formación de aristas en rev estimientos 0,37 0,46

mt27w av 020a  1,000 m   Cinta adhesiv a de pintor                                        0,10 0,10

mo039        0,354 h   Oficial 1ª rev ocador                                            23,11 8,18

mo111        0,197 h   Peón especializado rev ocador                                    19,62 3,87

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               22,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02 m²  Enfoscado de cemento para base de alicatado                     

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento v ertical interior para serv ir de base a un poste-
rior alicatado, 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.

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        0,484 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 11,19

mo113        0,323 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 6,01

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               20,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.03 m²  Guarnecido y enlucido de yeso paramento vertical                

Guarnecido de y eso de construcción B1 a buena v ista, sobre paramento v ertical, prev ia colocación de malla an-
tiálcalis en cambios de material, y  acabado de enlucido de y eso de aplicación en capa fina C6, con guardav iv os.

mt28v y e020   0,105 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, antiálcalis, de 5x 5 mm de luz, 0,76 0,08

mt09py e010b  0,014 m³  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         178,21 2,49

mt09py e010a  0,003 m³  Pasta de y eso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN
1327

200,10 0,60

mt28v y e010   0,215 m   Guardav iv os de plástico y  metal, estable a la acción de los sulf 0,35 0,08

mo033        0,256 h   Oficial 1ª y esero.                                              23,11 5,92

mo071        0,156 h   Ay udante y esero                                                 19,88 3,10

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               12,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.04 m²  Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal              

Guarnecido de y eso de construcción B1 a buena v ista, sobre paramento horizontal, prev ia colocación de malla an-
tiálcalis en cambios de material, y  acabado de enlucido de y eso de aplicación en capa fina C6, sin guardav iv os.

mt28v y e020   0,105 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, antiálcalis, de 5x 5 mm de luz, 0,76 0,08

mt09py e010b  0,017 m³  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         178,21 3,03

mt09py e010a  0,003 m³  Pasta de y eso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN
1327

200,10 0,60

mo033        0,296 h   Oficial 1ª y esero.                                              23,11 6,84

mo071        0,171 h   Ay udante y esero                                                 19,88 3,40

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               14,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09.05 m²  Falso techo continuo suspendido, de placas de escayola          

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escay ola con nerv a-
duras, de 100x 60 cm, con canto recto y  acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. El
precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares.

mt12fpe010b  1,050 m²  Placa de escay ola, nerv ada, de 100x 60 cm y  de 8 mm de espesor
(2

3,11 3,27

mt12fac010   0,220 kg  Fibras v egetales en rollos.                                     1,35 0,30

mt09pes010   0,006 m³  Pasta de escay ola, según UNE-EN 13279-1.                        177,41 1,06

mo035        0,213 h   Oficial 1ª escay olista.                                         23,11 4,92

mo117        0,213 h   Peón escay olista.                                               18,60 3,96

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               13,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.06 m   Tabica hasta 20cm para falso techo continuo placas de escayola. 

Tabica v ertical en cambio de niv el de falso techo continuo, formada con placas de escay ola con nerv aduras y
acabado liso, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos
singulares.

mt09pes010   0,004 m³  Pasta de escay ola, según UNE-EN 13279-1.                        177,41 0,71

mt12fpe010b  0,220 m²  Placa de escay ola, nerv ada, de 100x 60 cm y  de 8 mm de espesor
(2

3,11 0,68

mo035        0,354 h   Oficial 1ª escay olista.                                         23,11 8,18

mo117        0,354 h   Peón escay olista.                                               18,60 6,58

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               16,20 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.07 m   Tabica hasta 40cm para falso techo continuo placas de escayola. 

Tabica v ertical en cambio de niv el de falso techo continuo, formada con placas de escay ola con nerv aduras y
acabado liso, para cerrar un espacio de 40 cm de altura. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos
singulares.

mt09pes010   0,004 m³  Pasta de escay ola, según UNE-EN 13279-1.                        177,41 0,71

mt12fpe010b  0,440 m²  Placa de escay ola, nerv ada, de 100x 60 cm y  de 8 mm de espesor
(2

3,11 1,37

mo035        0,354 h   Oficial 1ª escay olista.                                         23,11 8,18

mo117        0,354 h   Peón escay olista.                                               18,60 6,58

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               16,80 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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09.08 u   Compuerta de escayola de 40x40                                  

Compuerta de escay ola de 40x 40 cm para registro de cielos rasos.

B1506.0100   1,000 u   compuerta escay ola 40x 40                                        10,12 10,12

B1509.0010   0,200 u   manojo de esparto                                               4,94 0,99

mt09pes010   0,001 m³  Pasta de escay ola, según UNE-EN 13279-1.                        177,41 0,18

mo035        0,900 h   Oficial 1ª escay olista.                                         23,11 20,80

%0480        4,800 %   Medios aux iliares                                               32,10 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
10.01 m²  Solado interior de piedra natural con mortero de cemento        

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, de 60x 40x 2 cm, aca-
bado abujardado; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  ele-
v aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte,
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas y  limpieza.

mt09mor010c  0,032 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 3,71

mt18ban010ra 1,050 m²  Baldosa de arenisca nacional, Caliza Capri, 60x 40x 2 cm, acabado 19,23 20,19

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,11

mo023        0,314 h   Oficial 1ª solador                                              23,11 7,26

mo061        0,314 h   Ay udante solador                                                19,88 6,24

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               37,50 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.02 m²  Solado exterior de piedra natural con mortero de cemento        

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para ex teriores, de 60x 40x 3 cm,
acabado abujardado; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso forma-
ción de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos
y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el so-
porte, rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tona-
lidad de las piezas y  limpieza.

mt09mor010c  0,032 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 3,71

mt18ban010sa 1,050     Baldosa de arenisca nacional, Caliza Capri, 60x 40x 3 cm, acabado 23,74 24,93

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,11

mo023        0,321 h   Oficial 1ª solador                                              23,11 7,42

mo061        0,321 h   Ay udante solador                                                19,88 6,38

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               42,60 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.03 m²  Aplacado en paramento vertical interior de piedra natural       

Suministro y  colocación de chapado en paramento v ertical, con plaquetas calibradas y  biseladas de arenisca Cali-
za Capri, acabado abujardado, de 60x 40x 2cm, recibido con mortero de cemento M-5 ex tendido sobre toda la cara
posterior de la pieza y  ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran que-
dar; todo ello prev ia preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado
con mortero de juntas especial para rev estimientos de piedra natural. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero
inox idable, cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y  piezas especiales.

mt18ban010ra 1,050 m²  Baldosa de arenisca nacional, Caliza Capri, 60x 40x 2 cm, acabado 19,23 20,19

mt19paj010   1,000 m²  Repercusión por anclaje mediante grapas de acero inox idable de 5 2,94 2,94

mt09mor010c  0,025 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 2,90

mt09mcr220   0,150 kg  Mortero de rejuntado para rev estimientos, interiores o ex teriore 1,80 0,27

mo022        0,759 h   Oficial 1ª colocador piedra natural                             23,11 17,54

mo060        0,759 h   Ay udante colocador piedra natural                               19,88 15,09

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               58,90 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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10.04 m²  Alicatado sobre superficie soporte interior de mortero de cement

Alicatado con gres porcelánico acabado mate o natural, 20x 20 cm (10,5 €/m²), capacidad de absorción de agua
E<0,5% grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero
de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesiv o cementoso, sin junta (separación entre 1,5 y
3 mm); cantoneras de PVC. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón;
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y  juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y  limpieza final.

mt09mcr021g  3,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris.  0,35 1,05

mt19aw a010   0,500 m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                        1,32 0,66

mt19abp010ec1 1,050 m²  Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado mate o natural, 20 10,50 11,03

mt09lec010b  0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            157,00 0,16

mo024        0,304 h   Oficial 1ª alicatador                                           23,11 7,03

mo062        0,304 h   Ay udante alicatador.                                            19,88 6,04

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               26,00 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.05 m   Rodapié de mármol Caliza Capri, 7x1 cm, pulido, recibido con adh

Rodapié de mármol Caliza Capri, 7x 1 cm, pulido, recibido con adhesiv o cementoso mejorado, C2 y  rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

mt18rmn010ka 1,050 m   Rodapié de mármol nacional, Caliza Capri, 7x 1 cm, cara y  cantos 1,11 1,17

mt09mcr210   0,560 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido
y

1,15 0,64

mt09mcr060c  0,080 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,06

mo023        0,271 h   Oficial 1ª solador                                              23,11 6,26

mo061        0,271 h   Ay udante solador                                                19,88 5,39

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               13,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    
11.01 m   Vierteaguas de piedra natural.                                  

Vierteaguas de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, de 210 a 250 mm de anchura y  20 mm de
espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-10 y  rejuntado entre
piezas y  de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.

mt20v mn010y i 1,050 m   Vierteaguas de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm         11,28 11,84

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,009 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 0,34

mt09lec010b  0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            157,00 0,16

mt20w w a025   0,200 m   Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relle 0,39 0,08

mt09mcr220   0,015 kg  Mortero de rejuntado para rev estimientos, interiores o ex teriore 1,80 0,03

mo020        0,222 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 5,13

mo113        0,253 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 4,71

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               22,30 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02 m   Umbral de piedra natural                                        

Umbral para remate de puerta de entrada de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, de 210 a 250
mm de anchura y  20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófu-
go, M-10 y  rejuntado entre piezas y  de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natu-
ral.

mt20upn010y i 1,050 m   Umbral para remate de puerta de entrada de caliza Capri         11,28 11,84

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,009 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 0,34

mt09lec010b  0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            157,00 0,16

mt09mcr220   0,015 kg  Mortero de rejuntado para rev estimientos, interiores o ex teriore 1,80 0,03

mo020        0,222 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 5,13

mo113        0,253 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 4,71

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               22,20 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03 m   Albardilla prefabricada de hormigón de color gris               

Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en piezas de 500x 250x 50 mm, con go-
terón, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-10 y  rejuntado entre piezas y , en su
caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón.

mt20ahp010c  1,100 m   Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrició 9,44 10,38

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,011 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 0,42

mt09mcr235   0,019 kg  Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y  piedra artifi 2,47 0,05

mt28pcs010   0,100 l   Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie inv isible.  8,82 0,88

mo020        0,304 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 7,03

mo113        0,337 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 6,27

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               25,00 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.04 m   Revestimiento de peldaño de piedra natural                      

Suministro y  colocación de rev estimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 90 cm de anchura, mediante
el montaje de los siguientes elementos: huella de caliza Capri, de 290 a 320 mm de anchura y  20 mm de espesor,
acabado abujardado y  tabica de de caliza Capri, hasta 200 mm de anchura y  20 mm de espesor, acabado abujar-
dado, cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, colocado sobre un peldañeado prev io.
Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma to-
nalidad de las piezas.

11.04.01     1,000 ud  Huella para peldaño recto de caliza Capri hasta 100 cm de largo 14,43 14,43

11.04.02     1,000 ud  Tabica para peldaño de caliza Capri, hasta 100 cm de largo      9,02 9,02

mt09mor010c  0,020 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,88 2,32

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,11

mo023        0,587 h   Oficial 1ª solador                                              23,11 13,57

mo061        0,587 h   Ay udante solador                                                19,88 11,67

mo113        0,587 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 10,92

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               62,00 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
12.01 m²  Sistema ETICS Webertherm Mineral "WEBER" de aislamiento térmico 

Aislamiento térmico por el ex terior de fachadas, con el sistema Webertherm Mineral "WEBER", con DIT nº 582/12,
compuesto por una capa de mortero de cal, aislante térmico y  acústico Webertherm Aislone "WEBER", de color
amarillo, aplicado manualmente, de 30 mm de espesor, armado con malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webert-
herm 200 "WEBER", de 7x 6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y  0,66 mm de espesor y  reforza-
do en los cambios de material con la misma malla, prev ia aplicación de imprimación Weberprim FX15 "WEBER", a
base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, cargas minerales y  aditiv os; fijación mecánica de la malla de fibra
de v idrio al soporte con espiga de polipropileno con clav o de plástico reforzado con fibra de v idrio, Webertherm Es-
piga H3 "WEBER"; capa de acabado de mortero monocapa de ligantes mix tos reforzado con fibras, Webertherm
Clima "WEBER", aplicado manualmente, color a elegir, gama Estándar, acabado raspado efecto piedra. El precio
incluy e la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en
su superficie, con perfiles de arranque "WEBER", de aluminio, perfiles para formación de goterones Webertherm CG
"WEBER", de PVC con malla y  perfiles de esquina "WEBER", de aluminio con malla.

mt28maw 200b  0,170 m   Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 30 mm de anchura    4,15 0,71

mt28maw 010e  4,800 kg  Mortero de cal, aislante térmico y  acústico Webertherm Aislone " 2,58 12,38

mt09moc006e  0,060 kg  Imprimación Weberprim FX15 "WEBER", a base de resinas acrílicas 5,51 0,33

mt28maw 050f  1,310 m²  Malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm 200 "WEBER"    2,03 2,66

mt16pew 040b  1,000 ud  Espiga de polipropileno con clav o de plástico reforzado con fibr 0,25 0,25

mt28maw 250b  0,170 m   Perfil de PVC con malla de fibra de v idrio antiálcalis, Weberthe 3,94 0,67

mt28maw 220a  0,300 m   Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de aluminio, con malla inc 1,66 0,50

mt28maw 240a  0,300 m   Perfil de cierre lateral Webertherm "WEBER", de aluminio, de 30 5,61 1,68

mt28mpc010da 18,000 kg  Mortero monocapa de ligantes mix tos reforzado con fibras, Webert 0,46 8,28

mo039        0,404 h   Oficial 1ª rev ocador                                            23,11 9,34

mo079        0,404 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 8,03

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               44,80 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.02 m²  Zócalo para sistema ETICS Webertherm Mineral "WEBER" de aislamie

Zócalo para sistema Webertherm Mineral "WEBER", con DIT nº 582/12, con los paneles aislantes enterrados, com-
puesto por: capa de impermeabilización de mortero impermeabilizante flex ible, monocomponente, Webertec Imper-
flex  "WEBER", color gris, aplicado en dos capas; panel rígido de poliestireno ex truido, Webertherm Placa XPS "WE-
BER", de color blanco, de 30 mm de espesor, fijado al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones refor-
zado con fibras, Webertherm Base, "WEBER", color gris; malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm 200 "WE-
BER", de 7x 6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y  0,66 mm de espesor; capa de acabado de
mortero monocapa de ligantes mix tos reforzado con fibras, Webertherm Clima "WEBER", aplicado manualmente,
color a elegir, gama Estándar,  acabado raspado efecto piedra; capa de impermeabilización de mortero impermea-
bilizante flex ible, monocomponente, Webertec Imperflex  "WEBER", color gris, aplicado en dos capas; capa drenan-
te con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resis-
tencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,5
kg/m², colocada sobre el aislamiento. El precio incluy e la ejecución de remates en los encuentros con paramentos,
rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

mt28mic040a  4,500 kg  Mortero impermeabilizante flex ible, monocomponente, Webertec Imp 4,20 18,90

mt28mpc020a  6,000 kg  Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,84 5,04

mt16px w 010a  1,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex truido, Webertherm Placa XPS     7,60 7,98

mt28maw 050f  0,550 m²  Malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm 200 "WEBER"    2,03 1,12

mt28mpc010da 9,000 kg  Mortero monocapa de ligantes mix tos reforzado con fibras, Webert 0,46 4,14

mt14gdo010a  0,200 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 1,51 0,30

mo054        0,101 h   Oficial 1ª montador aislamientos                                23,11 2,33

mo101        0,101 h   Ay udante montador aislamientos                                  19,88 2,01

mo039        0,202 h   Oficial 1ª rev ocador                                            23,11 4,67

mo079        0,202 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 4,02

mo032        0,101 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           23,11 2,33

mo070        0,101 h   Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.             19,88 2,01

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               54,90 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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12.03 m²  Impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas de aplica

Impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema Antigoteras "PINTURAS ISAVAL", o similar, forma-
do por rev estimiento continuo elástico impermeabilizante a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, Aislant
Antigoteras "PINTURAS ISAVAL", color blanco, con un rendimiento de 1,5 l/m², y  colocación de malla de fibra de
v idrio "PINTURAS ISAVAL", de 60 g/m² de masa superficial.

mt15rei020a  1,000 m²  Malla de fibra de v idrio "PINTURAS ISAVAL", de 60 g/m² de masa s 0,80 0,80

mt15rei010ae 1,500 l   Rev estimiento continuo elástico impermeabilizante               8,00 12,00

mo032        0,121 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           23,11 2,80

mo070        0,121 h   Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.             19,88 2,41

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               18,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.04 m²  Impermeabilización de solera en contacto con el terreno         

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara ex terior, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación del mismo con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y  protegida con una capa antipunzonante de geotex til no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²), lista para v erter el hormigón de la solera.

mt08aaa010a  0,007 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,038 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 1,23

mt14iea020c  0,500 kg  Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,60 0,80

mt14lba010i  1,100 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP 7,07 7,78

mt14lba100a  0,500 m   Banda de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)

2,15 1,08

mt14gsa020bc 1,100 m²  Geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,53 0,58

mo113        0,101 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 1,88

mo029        0,221 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              23,11 5,11

mo067        0,221 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes                19,88 4,39

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               22,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
13.01 m   Rígola                                                          

Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 7/10x 25x 50 cm, sobre base de hormigón no estruc-
tural HNE-20/P/20 de 15 cm de espesor, v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual con regla v ibrante de
3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proy ecto y  colocado sobre ex planada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio).

mt10hmf011Bc 0,150 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      114,12 17,12

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,011 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,35

mt11cun120c  2,100 ud  Pieza prefabricada de hormigón bicapa para rígola, 7/10x 25x 50 cm 1,84 3,86

mq04dua020b  0,032 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 0,30

mq06v ib020   0,090 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,42

mo041        0,363 h   Oficial 1ª construcción obra civ il                              23,11 8,39

mo087        0,685 h   Ay udante construcción obra civ il                                19,88 13,62

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               44,10 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.02 m²  Solera HA-25/B/20/IIa, 15 cm                                    

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido con bomba, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

mt07aco020e  2,000 Ud  Separador homologado para soleras.                              0,06 0,12

mt07ame010i  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

3,23 3,88

mt10haf010nga 0,158 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 21,10

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 0,10

mq06v ib020   0,086 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,40

mq06bhe010   0,006 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

169,73 1,02

mo020        0,119 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 2,75

mo113        0,119 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 2,21

mo077        0,059 h   Ay udante construcción                                           19,88 1,17

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               32,80 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13.03 m²  Pav. cont. horm. impreso, HA-25/B/20/IIa, 10 cm esp             

Pav imento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosol-
dada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el
pav imento; acabado impreso en reliev e y  tratado superficialmente con mortero decorativ o de rodadura para pav i-
mento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polv o color blanco y  capa de sellado fi-
nal con resina impermeabilizante de acabado.

mt47adh024   1,050 m²  Lámina de polietileno de 120 g.                                 0,52 0,55

mt07aco020j  2,000 Ud  Separador homologado para pav imentos continuos.                 0,06 0,12

mt07ame010d  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,33 2,80

mt10haf010nga 0,105 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 14,02

mt09w nc011eE 4,500 kg  Mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color 0,50 2,25

mt09w nc020f  0,200 kg  Desmoldeante en polv o color blanco, aplicado en pav imentos conti 3,10 0,62

mt09w nc030a  0,250 kg  Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y  sellado de p 4,20 1,05

mq06v ib020   0,016 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,07

mq08lch040   0,151 h   Hidrolimpiadora a presión.                                      4,59 0,69

mo041        0,318 h   Oficial 1ª construcción obra civ il                              23,11 7,35

mo087        0,490 h   Ay udante construcción obra civ il                                19,88 9,74

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               39,30 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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13.04 m²  Pav. cont. horm. en masa, HM-15/B/20/I, 10 cm esp               

Pav imento continuo ex terior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y  v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual; tratado su-
perficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.

mt10hmf010Lm 0,105 m³  Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                    116,26 12,21

mt09w nc011eE 3,000 kg  Mortero decorativ o de rodadura para pav imento de hormigón color 0,50 1,50

mq06v ib020   0,016 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,07

mo041        0,236 h   Oficial 1ª construcción obra civ il                              23,11 5,45

mo087        0,349 h   Ay udante construcción obra civ il                                19,88 6,94

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               26,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.05 m   Borde metálico de acero corten.                                 

Borde metálico de pletinas de acero corten de 200 mm de altura y  8,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas, colocado sobre base de hormigón HM-15/B/20/I, para deli-
mitar espacios y  separar materiales de pav imentación. Incluso p/p de replanteo, ex cav ación manual del terreno,
puesta en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas, resolución de uniones
entre piezas, resolución de esquinas, relleno y  compactación del terreno contiguo al borde y a colocado, limpieza y
eliminación del material sobrante.

mt18bme020a  1,050 m   Borde metálico de pletinas de acero corten de 200 mm de altura y 29,00 30,45

mt10hmf010Lm 0,045 m³  Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                    116,26 5,23

mo041        0,302 h   Oficial 1ª construcción obra civ il                              23,11 6,98

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               42,70 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

13.06 m²  Pavimento 8 cm esp, caliente                                    

Pav imento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa.

mt47aag020aa 0,184 t   Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 53,54 9,85

mq11ex t030   0,002 h   Ex tendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                     80,21 0,16

mq02ron010a  0,002 h   Rodillo v ibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,03

mq11com010   0,002 h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.           58,11 0,12

mo041        0,004 h   Oficial 1ª construcción obra civ il                              23,11 0,09

mo087        0,019 h   Ay udante construcción obra civ il                                19,88 0,38

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               10,60 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA)                                      
14.01 m   Formación de peldaño , mediante ladrillo cerámico hueco         

Formación de peldaño de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

mt04lgb010a  18,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 3,78

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,019 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,61

mo020        0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 10,40

mo077        0,506 h   Ay udante construcción                                           19,88 10,06

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               24,90 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.02 ud  Formación de banco de 295x40x40cm                               

Formación de banco de 295x 40x 40 cm con bov edilla plana de hormigón sin nerv io de 80x 50 cm sobre tabique
perimetral de 40 cm de altura realizado con bloque de hormigón tipo italiano , para rev estir, color gris, 50x 20x 10
cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con mortero de ce-
mento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

mt02bhg030nf 26,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,70 18,55

mt08aaa010a  0,100 m³  Agua.                                                           1,40 0,14

mt09mif010cb 0,035 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 1,03

mt07pha060a  4,000 ud  Bov edilla de hormigón plana sin nerv io de 80x 50 cm.             4,24 16,96

mq06mms010   0,125 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,22

mo021        0,795 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 18,37

mo114        0,435 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 8,09

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               63,40 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.03 m²  Ayudas de albañilería para instalación eléctrica.               

Ay udas de albañilería para instalación eléctrica.

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,94 0,12

mo020        0,087 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 2,01

mo113        0,218 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 4,05

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.04 m²  Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamien

Ay udas de albañilería para instalación de fontanería y  saneamiento.

mq05per010   0,020 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,94 0,50

mo020        0,080 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 1,85

mo113        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 3,72

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.05 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico,hasta 2 m²           

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería
ex terior de hasta 2 m² de superficie.

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,019 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 0,72

mo020        0,273 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 6,31

mo113        0,324 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 6,03

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               13,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.06 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico, entre 2 y 4 m²      

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería
ex terior de entre 2 y  4 m² de superficie.

mt08aaa010a  0,007 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,038 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 1,45

mo020        0,380 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 8,78

mo113        0,481 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 8,95

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               19,20 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.07 Ud  Colocación y fijación de premarco metálico, de más de 4 m²      

Colocación y  fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería
ex terior de más de 4 m² de superficie.

mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,056 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 2,13

mo020        0,455 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 10,52

mo113        0,607 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 11,29

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               24,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.08 Ud  Recibido de reja, entre 2 y 4 m²                                

Colocación y  fijación de reja metálica, de entre 2 y  4 m² de superficie, mediante recibido a la obra de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-10.

mt08aaa010a  0,007 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,038 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 1,45

mo020        0,469 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 10,84

mo113        0,704 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 13,09

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               25,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.09 Ud  Recibido de reja, de más de 4 m²                                

mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,056 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 2,13

mo020        0,528 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 12,20

mo113        0,704 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 13,09

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               27,40 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.10 Ud  Recibido de precerco de madera al paramento de fábrica.         

Colocación y  fijación de precerco de madera de pino,  mediante recibido al paramento de fábrica de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-5, para fijar posteriormente, sobre él, el marco
de la carpintería ex terior de hasta 2 m² de superficie.

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ka 0,019 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 0,72

mo020        0,304 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 7,03

mo113        0,304 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 5,65

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               13,40 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA                                  
15.01 ud  Puerta de paso ciega P5, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm         

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x 72,5x 3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x 10 mm
en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo de roseta de acero ino-
x idable Marino AISI 316L, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada
y  probada.

mt22aap011ja 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 17,39

mt22aga010bbg 5,000 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,55

mt22px h020bj 1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado pino país 66,89 66,89

mt22ata010abf 10,200 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,42

mt23ibx 010d  3,000 ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, en acero inox idable Marino AISI 6,67 20,01

mt23ppb011   18,000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 13,49 13,49

mt23hbx 010g  1,000 ud  Juego de maniv ela y  escudo de roseta de acero inox idable Marino 44,71 44,71

mo017        0,909 h   Oficial 1ª carpintero                                           23,11 21,01

mo058        0,909 h   Ay udante carpintero                                             19,88 18,07

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               236,90 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.02 ud  Armazón metálico para puerta corredera de madera P6             

Suministro y  colocación en pared de fábrica para rev estir con mortero de cemento o y eso, de 10,5 cm de espesor
total, incluy endo la fábrica y  el rev estimiento, de armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja
de una puerta corredera simple de 90x 200 cm y  5,5 cm de espesor máx imo de hoja, al que se fija mediante clips
una malla metálica de refuerzo del encuentro entre el armazón y  la pared de may or altura y  anchura que el arma-
zón. Totalmente montado.

mt22amy 010agb 1,000 ud  Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja 226,98 226,98

mo020        1,010 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 23,34

mo077        1,010 h   Ay udante construcción                                           19,88 20,08

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               270,40 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.03 ud  Puerta interior corredera, de madera y acristalada              

Suministro y  colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, v idriera, de una hoja de 203x 82,5x 3,5
cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x 35 mm; gal-
ces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de made-
ra, de pino país de 70x 10 mm en ambas caras; acristalamiento del 60% de su superficie, mediante una pieza de
v idrio templado translúcido incoloro, de 5 mm de espesor, colocado con junquillo clav ado, según planos de detalle
de carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y  tirador simple de acero inox idable, serie básica; ajuste de la
hoja, fijación de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora, colocación de junquillos y  ajuste
final. Totalmente montada y  probada.

mt22aap011ja 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 17,39

mt22aga010bbg 5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

mt22px h020pb 1,000 ud  Puerta interior v idriera, de tablero aglomerado, chapado con pin 82,80 82,80

mt22ata010abf 10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

mt23hba020g  1,000 ud  Tirador simple de acero inox idable, serie básica, para puerta in 25,00 25,00

mt21v tt011a  1,005 m²  Luna de v idrio templado translúcido incoloro, de 5 mm de espesor 18,09 18,18

mt21v v a010   4,423 m   Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 0,85 3,76

mo017        1,212 h   Oficial 1ª carpintero                                           23,11 28,01

mo058        1,212 h   Ay udante carpintero                                             19,88 24,09

mo055        0,383 h   Oficial 1ª cristalero                                           24,96 9,56

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               244,50 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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15.04 ud  Puerta interior corredera P6,de 1 hoja de 203x82,5x3,5 cm       

Suministro y  colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x 82,5x 3,5
cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x 35 mm; gal-
ces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de made-
ra, de pino país de 70x 10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y  tirador simple de acero ino-
x idable, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada.

mt22aap011ja 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 17,39

mt22aga010bbg 5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

mt22px h020bb 1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con pino p 72,24 72,24

mt22ata010abf 10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

mt23hba020g  1,000 ud  Tirador simple de acero inox idable, serie básica, para puerta in 25,00 25,00

mo017        1,212 h   Oficial 1ª carpintero                                           23,11 28,01

mo058        1,212 h   Ay udante carpintero                                             19,88 24,09

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               202,40 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA                               
16.01 m²  Reja metálica fija con bastidor semicircular, Reja R1           

Reja metálica semicircular de radio 110 cm compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 40x 8 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x 8
mm y  barrotes v erticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 16 mm. Todos
los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras.
Incluso p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elabora-
ción en taller y  ajuste final en obra.

mt26aac010bi 4,730 m   Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x 8mm 5,75 27,20

mt26aac010dp 6,667 m   Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente D=16mm   4,30 28,67

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,015 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,48

mt27pfi050   0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,95 1,59

mo020        0,504 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 11,65

mo113        0,302 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 5,62

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               75,20 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02 m²  Reja metálica practicable con cerradura, Reja R1                

Reja metálica practicable de 220x 200 cm con cerradura compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 40x 40x 1,5 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 40x 8 mm y  barrotes v erticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diáme-
tro 16 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recu-
brimiento de 20 micras. Incluso p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento,
industrial, M-5, bisagras y  cerradura. Elaboración en taller y  ajuste final en obra.

mt26aab010ad 1,910 m   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x 40 3,47 6,63

mt26aac010bi 1,587 m   Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x 8mm 5,75 9,13

mt26aac010dp 10,000 m   Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente D=16mm   4,30 43,00

mt23rmh010   0,227 ud  Cerradura y  bisagras para reja metálica practicable.            80,00 18,16

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,015 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,48

mt27pfi050   0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,95 1,59

mo020        0,504 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 11,65

mo113        0,302 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 5,62

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               96,30 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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16.03 m²  Reja metálica practicable con cerradura, Reja R2                

Reja metálica practicable de 130x 225 cm con cerradura compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 40x 40x 1,5 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 40x 8 mm y  barrotes v erticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diáme-
tro 16 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recu-
brimiento de 20 micras. Incluso p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento,
industrial, M-5, bisagras y  cerradura. Elaboración en taller y  ajuste final en obra.

mt26aab010ad 2,410 m   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x 40 3,47 8,36

mt26aac010bi 1,587 m   Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x 8mm 5,75 9,13

mt26aac010dp 10,000 m   Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente D=16mm   4,30 43,00

mt23rmh010   0,334 ud  Cerradura y  bisagras para reja metálica practicable.            80,00 26,72

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,015 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,48

mt27pfi050   0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,95 1,59

mo020        0,504 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 11,65

mo113        0,302 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 5,62

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               106,60 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.04 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, puerta practicable P1     

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta practicable de dos hojas de 210x 205 cm, con fi-
jo superior semicircular de radio 105cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de
estanqueidad y  accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada
y  probada.

mt26pem010   7,250 m   Premarco de tubo rectangular de acero galv anizado               3,97 28,78

mt26pfg015d  1,785 m²  Carpintería de acero esmaltado para v entana fija                72,76 129,88

mt26pfb015h  4,520 m²  Carpintería de acero esmaltado para puerta practicable de 2 hoja 123,24 557,04

mt15sja100   0,400 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 1,25

mo018        0,425 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 9,82

mo059        0,317 h   Ay udante cerrajero                                              19,88 6,30

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               733,10 14,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16.05 ud  Puerta exterior abatible acero galvanizado 2 hojas, puerta P2   

Puerta ex terior de dos hojas de 38 mm de espesor, 1440x 2045 mm de luz y  altura de paso, acabado pintado con
resina de epox i en color a elegir de la carta RAL, formada por dos chapas de acero galv anizado de 0,5 mm de es-
pesor plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galv anizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y  remacha-
das a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llav e, escudos y  maniv elas de ny lon
color negro. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada.

mt26ppa010bne 1,000 ud  Puerta 1200x 2045 mm de chapa de acero galv anizado c/epox i       292,93 292,93

mt26pec015d  1,000 ud  Premarco de acero galv anizado puerta ex terior de dos hojas      75,00 75,00

mt15sja100   0,300 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,94

mo020        0,303 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 7,00

mo077        0,303 h   Ay udante construcción                                           19,88 6,02

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               381,90 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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16.06 ud  Puerta exterior abatible acero galvanizado 1 hoja, puerta P3    

Puerta ex terior de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 2045 mm de luz y  altura de paso, acabado pintado con re-
sina de epox i en color a elegir de la carta RAL, formada por dos chapas de acero galv anizado de 0,5 mm de es-
pesor plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galv anizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y  remacha-
das a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llav e, escudos y  maniv elas de ny lon
color negro.Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada.

mt26ppa010ahe 1,000 ud  Puerta 700x 2045 mm de chapa de acero galv anizado c/epox i        129,68 129,68

mt26pec015a  1,000 ud  Premarco de acero galv anizado puerta ex terior de una hoja       50,00 50,00

mt15sja100   0,200 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,63

mo020        0,202 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 4,67

mo077        0,202 h   Ay udante construcción                                           19,88 4,02

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               189,00 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.07 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, puerta corredera P4       

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta corredera de una hoja de 95x 205 cm, con guía
superior, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios ho-
mologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-
dón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y  probada.

mt26pem010   4,100 m   Premarco de tubo rectangular de acero galv anizado               3,97 16,28

mt26pfb015f  2,205 m²  Carpintería de acero esmaltado para puerta corredera de una hoja 136,94 301,95

mt15sja100   0,157 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,49

16.15.01     1,000 ud  Guía de 2m y  herrajes para puerta corredera de acero            94,63 94,63

mo018        0,201 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 4,65

mo059        0,196 h   Ay udante cerrajero                                              19,88 3,90

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               421,90 8,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.08 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana practicable V1    

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en v entana practicable de una hoja de 130x 200 cm, com-
puesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados. In-
cluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y  probada.

mt26pem010   6,600 m   Premarco de tubo rectangular de acero galv anizado               3,97 26,20

mt26pfa015f  2,730 m²  Carpintería de acero esmaltado para v entana practicable de 1hoja 133,85 365,41

mt15sja100   0,177 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,55

mo018        0,306 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 7,07

mo059        0,162 h   Ay udante cerrajero                                              19,88 3,22

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               402,50 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.09 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana fija V2           

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en v entana fija de 450x 200 cm, compuesta por cerco, ho-
jas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados. Incluso p/p de premarco
de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en
obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y  probada.

mt26pem010   13,000 m   Premarco de tubo rectangular de acero galv anizado               3,97 51,61

mt26pfg015d  9,450 m²  Carpintería de acero esmaltado para v entana fija                72,76 687,58

mt15sja100   0,579 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 1,81

mo018        0,672 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 15,53

mo059        0,360 h   Ay udante cerrajero                                              19,88 7,16

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               763,70 15,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 778,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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16.10 ud  Carpintería exterior acero esmaltado, ventana practicable V3    

Suministro y  montaje de carpintería de acero esmaltado, en v entana practicable de 1 hoja de 40x 110cm, con fijo
inferior de 40x 100cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  ac-
cesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y  probada.

mt26pem010   5,000 m   Premarco de tubo rectangular de acero galv anizado               3,97 19,85

mt26pfg015d  0,440 m²  Carpintería de acero esmaltado para v entana fija                72,76 32,01

mt26pfa015f  0,484 m²  Carpintería de acero esmaltado para v entana practicable de 1hoja 133,85 64,78

mt15sja100   0,112 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,35

mo018        0,309 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 7,14

mo059        0,161 h   Ay udante cerrajero                                              19,88 3,20

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               127,30 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.11 m   Barandilla de acero inoxidable.                                 

Barandilla de acero inox idable AISI 304 de 100 cm de altura, acabado pulido brillante, para usuarios con mov ilidad
reducida en rampa ex terior, formada por: montantes v erticales prov istos de remate superior inclinado hacia el inte-
rior, respecto al plano v ertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de perfil rectangular de 40x 10 mm con
una separación de 120 cm entre ellos; entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales de acero inox idable de 16
mm de diámetro y  dos pasamanos de perfil circular de 42 mm, a 70cm y  100cm respectiv amente, fijada mediante
anclaje mecánico de ex pansión.

mt26dbe330a  1,000 m   Barandilla de acero inox idable AISI 304 acabado brillo de 100 cm 165,00 165,00

mt26aaa023a  4,000 Ud  Anclaje mecánico con taco de ex pansión de acero galv anizado, tue 1,47 5,88

mq08sol020   0,101 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,31

mo018        0,449 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 10,38

mo059        0,225 h   Ay udante cerrajero                                              19,88 4,47

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               186,00 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.12 m   Pasamanos de acero inoxidable.                                  

Pasamanos recto, para usuarios con mov ilidad reducida en rampa ex terior, formado por tubo hueco de acero ino-
x idable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al para-
mento mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y  tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo de los sopor-
tes, fijación de los soportes al paramento y  fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y  montado
en obra.

mt26aaa033a  2,000 ud  Anclaje mecánico con taco de ny lon y  tornillo de acero galv aniza 0,29 0,58

mt26dpa030d  1,000 m   Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inox idable AISI 38,36 38,36

mo018        0,202 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,11 4,67

mo059        0,202 h   Ay udante cerrajero                                              19,88 4,02

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               47,60 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 FONTANERÍA                                                      
17.01 ud  Hornacina 70x100x30 cm, ladrillo cerámico para revestir         

Hornacina de 70x 100x 30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 12x 7,9
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para alojamiento de instala-
ciones (marcos y  puertas no incluidos en este precio).

mt04lgb010a  66,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,21 13,86

mt08aaa010a  0,008 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010cb 0,036 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 1,06

mt09mif010cb 0,012 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 0,35

mt10hmf010Mm 0,063 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    123,46 7,78

mt04lgb020a  4,000 Ud  Tablero cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para rev es 1,10 4,40

mq06mms010   0,183 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,32

mo041        5,979 h   Oficial 1ª construcción obra civ il                              23,11 138,17

mo087        6,037 h   Ay udante construcción obra civ il                                19,88 120,02

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               286,00 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.02 ud  Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable  

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llav e de corte general
de compuerta. El precio no incluy e el contador.

mt37sv c010a  2,000 ud  Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2"     5,82 11,64

mt37w w w 060b  1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inox id 4,98 4,98

mt37sgl012a  1,000 Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".           4,99 4,99

mt37sv r010a  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1/2".              2,86 2,86

mt37aar010a  1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición dúctil de 30x 30 cm, según Compañía
Sum

11,84 11,84

mt37w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

mo008        0,802 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 18,53

mo107        0,401 h   Ay udante fontanero                                              19,88 7,97

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               64,20 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03 m   Tubería alimentación agua potable, enterrada, polietileno PE 100

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 32 mm de diámetro ex terior y  2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.

mt01ara010   0,092 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  13,03 1,20

mt37tpa020bcg 1,000 m   Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 1,53 1,53

mo020        0,020 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 0,46

mo113        0,020 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 0,37

mo008        0,067 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 1,55

mo107        0,067 h   Ay udante fontanero                                              19,88 1,33

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               6,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.04 m   Tubería polietileno reticulado 20mm instalación interior        

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm.

mt37tpu400b  0,400 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,04

mt37tpu010bg 1,100 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 2,59 2,85

mo008        0,040 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 0,92

mo107        0,040 h   Ay udante fontanero                                              19,88 0,80

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               4,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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17.05 ud  Instalación interior fontanería aseo                            

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lav abo sencillo, realizada con polietileno reti-
culado (PE-X), con llav es de paso para la red de agua fría.

mt37tpu400b  15,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 1,50

mt37tpu010bg 15,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 2,59 38,85

mt37av u022b  1,000 ud  Válv ula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro.             21,84 21,84

mo008        3,268 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 75,52

mo107        3,268 h   Ay udante fontanero                                              19,88 64,97

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               202,70 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.06 ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     

mt37sv e010e  1,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     15,25 15,25

mt37w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

mo008        0,270 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 6,24

mo107        0,270 h   Ay udante fontanero                                              19,88 5,37

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               28,30 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.07 ud  Grifo de latón cromado para jardín o terraza                    

Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex ión a manguera, de 1/2" de diámetro.Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

mt37sgl045a  1,000 ud  Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex 8,33 8,33

mt37w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

mo008        0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 2,31

mo107        0,100 h   Ay udante fontanero                                              19,88 1,99

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               14,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

17.08 Ud  Grupo presión doméstico 0,37 kW                                 

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga, formado por: electrobomba centrífu-
ga monocelular horizontal de hierro fundido, monofásica a 230 V, con una potencia de 0,37 kW, con depósito acu-
mulador de acero inox idable esférico de 24 litros con membrana recambiable, presostato, manómetro, racor de v a-
rias v ías, cable eléctrico de conex ión con enchufe tipo shuko.

mt37bce180a  1,000 Ud  Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiració 198,66 198,66

mt37sv e010d  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         9,81 19,62

mt37sv r010c  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1".                5,18 5,18

mt37w w w 050c  1,000 Ud  Manguito antiv ibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 16,60 16,60

mt37w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

mo008        4,123 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 95,28

mo107        2,062 h   Ay udante fontanero                                              19,88 40,99

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               377,70 15,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.09 ud  Inodoro completo con salida vertical para movilidad reducida    

Suministro e instalación de inodoro completo con salida v ertical para mov ilidad reducida de la serie Acces de Roca
(incluy e taza A342237000, cisterna de alimentación inferior A341231000 y  tapa y  aro cerrado A80123A004) o simi-
lar.

17.05.01     1,000 ud  Inodoro de porcelana sanitaria serie Acces de Roca              265,70 265,70

mt38tew 010a  1,000 Ud  Latiguillo flex ible de 20 cm y  1/2" de diámetro.                2,85 2,85

mt30w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

mo008        1,678 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 38,78

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               308,40 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.10 ud  Lavabo mural de porcelana sanitaria con grifería monomando      

Suministro e instalación de lav abo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, modelo Access de Roca (Referen-
cia: A327230000) o similar, equipado con grifo monomando de repisa para lav abo con maneta gerontológica para
Personas con Mov ilidad Reducida modelo Victoria PRO de Roca (Referencia: A5A3123C00) o similar y  desagüe
con sifón botella, modelo Aqua de Roca (A506401614) o similar. Incluso juego de fijación y  silicona para sellado de
juntas. Incluso v álv ula de desagüe y  ménsulas de fijación y  silicona para sellado de juntas.

17.06.01     1,000 ud  Lav abo de porcelana mural serie Acces de Roca                   66,90 66,90

17.06.02     1,000 ud  Grifería monomando de repisa para lav abo c/ maneta gerontológica 80,80 80,80

17.06.03     1,000 ud  Sifón botella de 1 1/4" para lav abo                             30,40 30,40

mt30lla010   2,000 Ud  Llav e de regulación de 1/2", para lav abo o bidé, acabado cromado 12,70 25,40

mt30w w w 005   0,012 ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 6,00 0,07

mo008        1,255 h   Oficial 1ª fontanero                                            23,11 29,00

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               232,60 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

31 de julio de 2018 Página 38

01.08.2018         11/07126/18

EEBCEF30783A164A62FFF470D4D12B3B994837B8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD                                                    
18.01 ud  CGP, 160 A, esquema 7.                                          

mt35cgp020ei 1,000 Ud  Caja general de protección, equipada con bornes de conex ión, bas 124,44 124,44

mt35cgp040h  3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro ex terior y  3,2 5,44 16,32

mt35cgp040f  3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro ex terior y  3,2 3,73 11,19

mt26cgp010   1,000 Ud  Marco y  puerta metálica con cerradura o candado, con grado de pr 110,00 110,00

mt35w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo020        0,335 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 7,74

mo113        0,335 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 6,23

mo003        0,559 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 12,92

mo102        0,559 h   Ay udante instalador electricista                                19,88 11,11

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               301,40 6,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02 m   Derivación individual                                           

Suministro e instalación de deriv ación indiv idual monofásica empotrada, delimitada entre la centralización de conta-
dores o la caja de protección y  medida y  el cuadro de mando y  protección, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tu-
bo protector flex ible, corrugado, de PVC, con IP545, de 32 mm de diámetro. Incluso accesorios, elementos de su-
jeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

mt35aia010d  1,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de diá 0,59 0,59

mt35cun020f  3,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 4,00 12,00

mt35der011a  1,000 m   Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,13 0,13

mt35w w w 010   0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 0,30

mo003        0,075 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 1,73

mo102        0,073 h   Ay udante instalador electricista                                19,88 1,45

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               16,20 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.03 ud  Red de distribución interior                                    

Red eléctrica de distribución interior para local de 45 m², totalmente montada, conex ionada y  probada, compuesta
de los siguientes elementos:

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y  precintable y
de los siguientes dispositiv os:
1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar,
3 interruptores diferenciales de 40 A,
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A,
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A,
1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A;

CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y  5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flex ible, corrugado, con IP545,
para canalización empotrada:
1 circuito para alumbrado,
1 circuito para tomas de corriente,
1 circuito para aire acondicionado,
1 circuito para alumbrado de emergencia,
1 circuito para grupo de presión;

MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y  marco: blanco; embellecedor: blanco).
4 interruptores simples
1 conmutador con tecla simple
1 doble conmutador con tecla doble
1 pulsador
1 zumbador
10 bases de enchufe de 16 A
1 base de enchufe de 25 A

mt35cgm040m  1,000 ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 24,77 24,77

mt35amc026aa 1,000 ud  Interruptor de Control de Potencia                              76,25 76,25

mt35cgm021abb 1,000 ud  Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 14,08 14,08

mt35cgm029ah 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, 91,27 91,27

mt35cgm029ab 2,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, 93,73 187,46

18.03.01     2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, 10A                      12,43 24,86

18.03.02     2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, 16A                      12,66 25,32

18.03.03     1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, 25A                      14,08 14,08

mt35aia010a  37,077 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,26 9,64

mt35aia010c  11,579 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39 4,52

mt35caj020a  1,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de
pro

1,79 1,79

mt35caj020b  1,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 165 mm, con grado de
pro

2,29 2,29

mt35caj010a  7,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,17 1,19

mt35caj010b  5,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.             0,21 1,05

mt35cun020b  134,012 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sección 2,5 mm²                   0,62 83,09

mt35cun020d  69,750 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sección 6 mm²                     1,32 92,07

mt33seg100a  2,000 Ud  Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y  marco de 1 5,84 11,68

mt33seg101a  2,000 ud  Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y  marco de 1 10,59 21,18

mt33seg102a  1,000 ud  Conmutador, serie básica, con tecla simple y  marco de 1 elemento 6,22 6,22

mt33seg112a  1,000 ud  Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y  marco de 1 elem 11,16 11,16

mt33seg104a  1,000 ud  Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y  marco d 6,58 6,58

mt33seg105a  1,000 ud  Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y  marco de 1 elemento de
c

20,71 20,71

mt33seg107a  10,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y  marco de
1

6,22 62,20

mt33seg210a  1,000 Ud  Base de enchufe de 25 A 2P+T y  250 V para cocina, gama media,
co

13,43 13,43

mt35w w w 010   4,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 5,92

mo003        6,593 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 152,36
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mo102        5,971 h   Ay udante instalador electricista                                19,88 118,70

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               1.083,90 21,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.105,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.04 ud  Luminaria emergencia 70 lúmenes                                 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente,
6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x 110x 58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y  elementos de fi-
jación.

mt34aem010b  1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 31,53 31,53

mo003        0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 4,62

mo102        0,200 h   Ay udante instalador electricista                                19,88 3,98

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               40,10 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.05 ud  Luminaria emergencia 130 lúmenes                                

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente,
6 W - G5, flujo luminoso 130 lúmenes, carcasa de 245x 110x 58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y  elementos de fi-
jación.

mt34aem010d  1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 41,73 41,73

mo003        0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 4,62

mo102        0,200 h   Ay udante instalador electricista                                19,88 3,98

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               50,30 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 ACRISTALAMIENTOS                                                
19.01 m²  Vidrio simple incoloro, 8 mm.                                   

Luna incolora, de 8 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cor-
tes del v idrio y  colocación de junquillos.

mt21v pi010d  1,006 m²  Luna pulida incolora, 8 mm. Según UNE-EN 410 y  UNE-EN 673.    30,50 30,68

mt21v v a010   3,500 m   Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 0,85 2,98

mt21v v a021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,26 1,26

mo055        0,299 h   Oficial 1ª cristalero                                           24,96 7,46

mo110        0,299 h   Ay udante cristalero.                                            21,47 6,42

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               48,80 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 PINTURA                                                         
20.01 m²  Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero     

Esmalte sintético, color negro, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación, con un
espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con
esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

mt27pfi010   0,281 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 1,35

mt27ess130a  0,150 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 2,52

mo038        0,347 h   Oficial 1ª pintor                                               23,11 8,02

mo076        0,347 h   Ay udante pintor                                                 19,88 6,90

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               18,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

20.02 m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     

Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  v erticales interiores
de y eso o escay ola, 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).

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 1,55 0,58

mo038        0,169 h   Oficial 1ª pintor                                               23,11 3,91

mo076        0,020 h   Ay udante pintor                                                 19,88 0,40

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               5,30 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

20.03 m²  Protección de estructura metálica, con pintura intumescente.    

Formación de protección pasiv a contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de pintura intumes-
cente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de
1780 micras y  conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos; prev ia aplicación de una mano de imprimación
selladora de dos componentes para interior, a base de resinas epox i y  fosfato de zinc, color gris, con un rendi-
miento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).

mt27plj030a  0,125 l   Imprimación selladora de dos componentes para interior, a base d 15,57 1,95

mt27pw j010a  3,916 kg  Pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color b 14,99 58,70

mo038        0,130 h   Oficial 1ª pintor                                               23,11 3,00

mo076        0,130 h   Ay udante pintor                                                 19,88 2,58

%0200        2,000 ç   Medios aux iliares                                               66,20 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                              
21.01 ud  Conjunto de pruebas y ensayos                                   

Conjunto de pruebas y  ensay os, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, nece-
sarios para el cumplimiento de la normativ a v igente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para es-
te fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y  demolición o reti-
rada.
Incluy e:
Control de calidad del hormigón y  sus componentes y  materiales a emplear en obra: ensay os preceptiv os para
estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI  de la EHE-08 y  lo que especifique el programa de control re-
querido por el D 59/1994.
Pruebas de funcionamiento: estanqueidad de cubiertas e instalaciones.

22.01.01     1,000     Sin descomposición                                              1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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